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ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 01 DE FEBRERO DE 2017 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUB/01/02/2017 

Documentos anexos 
de los puntos 01, 04, 
05,06 Y 07. 

A las once horas con veintinueve minutos del miércoles primero de 
febrero de dos mil diecisiete, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, sita 
en Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 
Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, la Directora 
General de Atención al Pleno verificó la asistencia de los siguientes 
integrantes del Pleno: 

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

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

1. En desahogo del primer punto del orden del día, la Directora General 
de Atención al Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL DíA 

1. Aprobación del orden del día e inclusión de asuntos generales, en su 
caso. 

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el 05 de enero de 2017. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

4 Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales los Lineamientos generales que establecen los 
criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y 
acceso a la información a cargo de las personas físicas y morales que 
reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad. 

5 Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales los Lineamientos en materia de austeridad y 
disciplina del gasto, para el ejercicio fiscal 2017. 

6 Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales el formato para la atención de solicitudes de ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 

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, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por 
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 
en el amparo en revisión RA 298/2016; misma que confirmó la sentencia 
emitida por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 2330/2015; dejar sin 

d efectos la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de 
t' Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
¡ Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión RDA 31 00/15, 

de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince. 

8 Asuntos generales. 

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

Acuerdo ACT -PUB/01/02/2017 .01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 01. 
Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, la Directora General 
de Atención al Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión 

Página 2 de 64 

( 

\. 

\ 



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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 01/02/2017 

Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 05 de enero 
de 2017 y, previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/01/02/2017.02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 05 de enero de 2017. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, que concierne a los 
recursos de revisión y procedimientos de verificación por falta de 
respuesta, así como al listado de los proyectos de resoluciones que se 
sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del 
pleno delINAI, por parte de los Comisionados ponentes, como aparecen 
en el orden del día, los Comisionados tomaron nota de los documentos 
respectivos. Con relación a las resoluciones definitivas sometidas a 
votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/01/02/2017.03 
a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 

en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno del INAI 
por parte de los Comisionados ponentes, cuyos números son: 

1. Protección de datos personales 
RPD 0955/16, RPD 1096/16, RPD 1098/16, RPD 1110/16, RPD 0003/17, 
RPD 0005/17, RPD 0006/17, RPD 0023/17, RPD 0024/17, RPD 0028/17, 
RPD 0029/17, RPD 0030/17, RPD 0033/17, RPD 0038/1 y RPD 0055/17. 

11. Acceso a la información pública 
RRA 3965/16, RRA 4308/16, RRA 4329/16, RRA 4357/16, RRA 4364/16, 
RRA 4469/16, RRA 4511(RRA 4595)/16, RRA 4518/16, RRA 4623/16, 
RRA 4651/16, RRA 4665/16, RRA 4693/16, RRA 0010/17, RRA 0024/17, 
RRA 0038/17, RRA 0045/17, RRA 0059/17, RRA 0073/17, RRA 0094/17 
y RRA 0136/17. 

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

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

1001/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700545616) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1024/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
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Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700563316) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1064/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio Inexistente) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1077/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (Folio No. 0000400349416) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1085/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Pediatría (Folio No. 1224500018016) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1098/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103026416) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1118/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102996416) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0005/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
No. 0637000030016) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0006/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103120616) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0023/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400278316) (Comisionada Cano). 

(

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0024/17 en la que se revoca la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100210216) (Comisionado Guerra). 

! o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0028/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103214116) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0029/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103281216) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0030/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100015517) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0033/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103222116) (Comisionado Monterrey). 
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11. Acceso a la información pública 
• A petición de la Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora, la 

Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número ROA 4637/14-BIS 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Gobernación 
(Folio No. 0000400275114) señalando, que mediante una solicitud de 
información, un particular requirió a la Secretaría de Gobernación el 
memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Gobernación y el 
Sindicato Mexicano de Electricistas, relacionados con la solución del 
conflicto por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, incluyendo sus 
anexos y el acuerdo mediante el cual la Secretaría de Gobernación se 
comprometió a realizar el pago de pensiones vitalicias a los trabajadores 
que resultaran elegibles, el listado y los nombres de los beneficiarios. 

En respuesta el sujeto obligado clasificó como reservada la información 
solicitada en términos del artículo 14, fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al ser 
materia de un juicio de garantías. 

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

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Xi mena Puente 
de la Mora, se propuso modificar la respuesta a la Secretaría de 
Gobernación e instruirle para que clasifique como reservada la 
información solicitada por el particular, con fundamento en el artículo 13, 
fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y en consecuencia su Comité de Información 
emita la resolución correspondiente debidamente fundada y motivada, y 
notifique al particular dicha declaratoria de reserva. 

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora manifestó, que el 
presente deriva de la resolución del juicio de amparo 87/2015 interpuesto 
por el Sindicato Mexicano de Electricistas, en contra de la resolución 
emitida por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos con número de expediente RDA-
4617/14. 

El juicio de amparo ya antes mencionado, fue sustanciado y resuelto por 
el juez Décimo Segundo de Distrito del Primer Circuito de la Ciudad de 
México, en el cual se determinó por una parte sobreseer el juicio en 
comento por lo que respecto al acto reclamado. Y por la otra dar a conocer 
el amparo, en virtud de que no se otorgó al Sindicato la garantía de 
audiencia en el proceso relativo al recurso de revisión. 
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En razón de lo anterior, el Pleno de este Instituto, en su sesión celebrada 
el 5 de enero de 2017, determinó dejar sin efecto la diversa resolución 
recaída al recurso de revisión con el número de expediente RDA 
4637/2014, a fin de que se repusiera el procedimiento y se reconociera el 
carácter de tercero interesado al Sindicato Mexicano de Electricistas para 
que realizara los pronunciamientos que considerara pertinentes, 

De igual forma agregó que en el recurso de revisión RDA 4637/2014, se 
determinó revocar la respuesta emitida por la Secretaría de Gobernación, 
consistente en la reserva del memorándum de entendimiento entre la 
Secretaría de Gobernación y el Sindicato Mexicano de Electricistas 
relacionados con la solución al conflicto por la extinción de la empresa 
Luz y Fuerza del Centro, donde se incluyan los anexos, así como el 
acuerdo mediante el cual la Secretaría de Gobernación se comprometió 
a realizar el pago de pensiones vitalicias a los trabajadores que resultaran 
elegibles, el listado y nombre de beneficiarios con fundamento en el 
artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, instruyendo a la dependencia la 
entrega de dicha documental en versión íntegra, 

Por lo que, derivado del estudio de las constancias que integran el recurso 
de revisión RDA 4637/2014-8IS, así como de las manifestaciones 
realizadas por el Sindicato referido, considera, que si bien la información 
actualiza la reserva, ésta debe fundamentarse en lo dispuesto en el 
artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

Lo anterior, dado que se advirtió la existencia de la suspensión otorgada 
en el Juicio de Amparo número 2222/2014, el cual se encuentra en trámite 
ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de 
la Ciudad de México, y refiere a la misma información que se analiza en 
el presente asunto, por lo cual la difusión de la misma, considera, puede 
obstruir o hacer nugatoria la protección constitucional que el juzgador 
pudiera otorgar al quejoso, ello por encontrarse el proceso sub judice, 

Por lo tanto considera que al existir una causal prevista en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 'Información Pública Gubernamental para 
clasificar como reservada la información cuya difusión pudiera causar un 
serio perjuicio a la impartición de la justicia, es en función de ella, que 
considera Instituto debe resolver. 

En razón de lo anterior es que no considera procedente la suspensión de 
plazos de contrario a lo previsto en el artículo 28 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, que es de aplicación supletoria a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
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Por lo que considera que debe estar a lo previsto en la suspensión 
definitiva y ordenar que se clasifique la información de conformidad con 
el artículo 13 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Públíca Gubernamental, causal de reserva que permanece 
en tanto no se resuelva de manera definitiva el Juicio Constitucional en 
comento. 

Por lo anterior la Comisionada Xi mena Puente de la Mora propuso 
modificar la respuesta de la Secretaría de Gobernación e instruirle a 
efecto de que se clasifique, a través de su Comité de Transparencia, 
como reservada la información solicitada por el particular consistente en 
el memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Gobernación y 
el Sindicato Mexicano de Electricistas, sus anexos, el acuerdo mediante 
el cual la dependencia se comprometió a realizar el pago de pensiones 
vitalicias a los trabajadores que resultaran elegibles, enlistado y nombre 
de los beneficiarios, con fundamento en el artículo 13 fracción V de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación 
con la fracción III del 24° de los lineamientos generales para la 
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y la notifique al particular. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó, que coincide con dar 
cumplimiento a la ejecutoria del amparo y también en que debe de 
clasificarse la información en los términos previstos en el artículo 13 
fracción V de la Ley de la materia. 

Sin embargo discrepa de la forma en que se llega a tal determinación, lo 
anterior con el tiempo y las consecuencias jurídicas que se tenían al 
momento de la solicitud, y del amparo que se resolvió en su momento y 
el cumplimiento de la ejecutoria, donde los efectos de la ejecutoria fueron 
llamar a tercero y dictar una resolución al respecto, a lo cual se dio 
cumplimiento. Por lo que considera que en ese sentido se habría que 
valorar, ya teniendo todos los elementos, si procede o no la clasificación. 

Posteriormente agregó que a su consideración, procede la clasificación 
ya que no es como en otros casos de suspensión porque esta 
clasificación la hizo valer desde el inicio el sujeto obligado, pero estaba 
sujeto a una suspensión de un amparo. 

Por lo que en primera instancia preciso que no se desconoce la 
suspensión definitiva que emitió el juez de la causa en el juicio de amparo 
2222/2014, que es la que está sustentando la Comisionada Ximena 
Puente de la Mora, y que se toma en cuenta para clasificar la información, 
la cual establece que la autoridad responsable se abstenga de hacer 
público el contenido de cualquier instrumento o documento que involucre 
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papeles, posesiones o derechos, tanto de la vida, privada, como de datos 
personales del Sindicato Mexicano de Electricistas, especifica mente el 
que deriva del recurso de revisión ROA 3783/2014, de fecha 29 de 
octubre der 2014. 

Ya que, sin duda, guarda relación con la materia del presente recurso, lo 
anterior ya que durante la solicitud que dio origen al diverso 3783/2014 se 
requirió conocer el acuerdo marco, el cual tiene las mismas 
características, términos y condiciones para el pago de las pensiones 
vitalicias de mil 400 trabajadores del SME. 

Yen el caso concreto, se requirió el acuerdo marco, mismo que tiene las 
mismas características, términos y condiciones para el pago de las 
pensiones vitalicias de los mil 400 trabajadores del Sindicato Mexicano 
de Electricistas y su anexo. 

Posteriormente agregó que el sujeto obligado en su respuesta, señaló que 
la información se encontraba reservada en términos de lo previsto en el 
artículo 14, fracción IV, de ley de la materia, toda vez que la información 
requerida era materia de un juicio 2058/2014, en el cual se había otorgado 
una suspensión de los actos reclamados. Por lo anterior desde ese 
momento, hace saber la suspensión. 

Al respecto, señaló que el 6 de octubre de 2014, el juez de la causa en su 
juicio de amparo 2058/2014, emitió una resolución en el incidente de 
suspensión en el cual determinó conceder la suspensión definitiva en los 
términos que ya antes mencionados, en que la autoridad responsable se 
abstenga de entregar cualquier instrumento o documento que involucre 
tanto papeles y posesiones de la vida privada y datos personales del 
multicitado sindicato. 

Por lo que, si bien en la especie no era procedente la reserva de la 
información requerida bajo la causal que invocó el sujeto obligado a 
saber, el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia 
Gubernamental, en ese entonces vigente, que se refiere a expedientes 
judiciales, en virtud. de que los documentos solicitados no son diligencias 
propias del juicio, siendo este un elemento para que se actualice dicha 
causal, lo cierto es que sí se actualiza la clasificación de ínformación en 
los términos del artículo 13, fracción V, del citado ordenamiento jurídico 
en su vertiente de impartición de justicia. 

Por lo anterior considera que se debió de analizar si la información 
requerida se encontraba reservaba bajo la causal del artículo 13, fracción 
V de la Ley, derivado de la existencia de la suspensión a que hizo alusión 
el sujeto oblígado en su respuesta, la relativa al Juicio de Amparo 
2058/2014 y no así a la correspondiente del juicio 2222/2014, en la que 
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únicamente se trajo como hecho notorio derivado de la resolución del 
Recurso de Revisión 2097/2014 bis. En este sentido, atendiendo a los 
efectos de la suspensión definitiva que señaló el juez de la causa en el 
juicio de amparo 2058, se advierte que dar a conocer la información a la 
fecha de la respuesta traia consigo un daño al bien jurídico tutelado por 
el artículo 13, fracción V de la ley de la materia en su vertiente de 
impartición de justicia en tanto que su divulgación podía haber generado 
un daño a la libre deliberación del juez que otorgó la protección 
constitucional del quejoso. 

Lo anterior, sin perjuicio de que a la fecha que se resuelve la suspensión 
que determinó en el juicio 2058, la que fue invocada por el sujeto obligado, 
ya no tenía efectos jurídicos en tanto que dicho juicio ya fue resuelto en 
definitiva. 

Posteriormente agregó que la presente resolución se emite en estricto 
tratamiento de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Séptima Región en auxilio de las labores del 
Sexto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en 
el amparo de revisión RA 277/16, mismo que confirmó la sentencia del 
juez Décimo Segundo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad 
de México, que en el juicio de amparo 87/2015 mediante el cual ordenó 
dejar sin efectos el procedimiento de recurso de revisión 4637/14 y / 
ordenar la reposición del procedimiento a efecto de que en términos del,! 
artículo 6 de la Constitución Federal, se ordene el emplazamiento del 
quejoso para ser éste quien represente los intereses de sus agremiados. 

En este sentido, la propia resolución está diciendo: escucha al Sindicato 
ya partir de ello valora si se clasifica o no la información. 

De igual forma agregó que la Comisionada Ximena Puente de la Mora, 
llamó como tercer interesado al quejoso en el juicio de amparo mismo que 
realizó diversas manifestaciones en relación a la presente solicitud, 
señalando que existen diversos procesos judiciales y laborales que no 
han concluido, mismo en que la información se encuentra en un proceso 
deliberativo sin que se haya adoptado las medidas, resoluciones, 
providencias finales y definitivas. Por lo que este argumento de llamar a 
tercero interesado es consistente con lo que en su momento respondió el 
sujeto obligado. 

Por lo que entonces, sirvió, pero que el juez que los ordena llamar a 
tercero, pues permitió que el propio Sindicato ya dentro del procedimiento 
alegara lo que a su derecho conviniera, reiterando la reserva de la 
información en los términos de la suspensión previamente otorgada. 
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Asimismo, señaló que la publicidad de los datos solicitados vulneraría la 
privacidad y tutela. de los datos personales de los agremiados del 
Sindicato, en un esquema de pensiones o rentas vitalicias pues se trata 
de información relacionada con aspectos enteramente privados por ser 
datos financieros, patrimoniales y laborales. 

Sin embargo, considera que este Instituto no puede analizar el fondo de 
las mismas ya que derivado del estudio que en su momento se podría 
realizar a efecto de determinar la procedencia de las manifestaciones, 
traería consigo el pronunciarse sobre la entrega de información si se 
desvirtuarían sus argumentos, lo cual traería una violación a la 
suspensión emitida por el juez de la causa en el juicio de amparo 
2222/2014, diferente a la que invocó el sujeto obligado en su respuesta, 
toda vez que ésta se encuentra vigente en virtud de que se encuentra 
pendiente de resolver el amparo en revisión que se interpuso en contra 
de la resolución del juicio de amparo 2222/2014, derivado de un recurso 
distinto que es el 3783/2014. 

Por lo que, en el caso de que la mayoría de los integrantes del Pleno 
apruebe el proyecto, emitirá voto disidente, o anterior no por la 
clasificación, sino por los argumentos que se llegan a la convicción de 
interpretar la suspensión, ya cual a su consideración debe de ser a la luz 
del momento en que fue presentada la solicitud y en pleno acatamiento 
de los argumentos que expresó el tercero interesado durante la 
substanciación de este nuevo recurso bis, que se le ha denominado. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó, que considera 
necesario que se emita un Acuerdo de Suspensión de Términos de 
Resolución del recurso de revisión hasta en tanto no se dicte la correlativa 
sentencia de amparo que impide por el momento entregar o no la 
información, lo anterior ya que resulta fundamental para poder proteger 
adecuadamente el Derecho de Acceso la Información de la parte del 
recurrente para que en su momento se pudiera hacer un estudio de fondo 
en ese sentido a efecto de ejercer todas sus facultades a plenitud, razón 
por la cual considera que se debe hacer la suspensión de mérito. 

Posteriormente agregó que desde su punto de vista no se analizan 
correctamente las manifestaciones que hizo el tercero interesado, lo cual 
es fundamental para complementar la sentencia o para completar la 
sentencia de amparo que obligó a llamar al Sindicato Mexicano de 
Electricistas en esa calidad pues solamente se analiza si la información 
tiene relación con la otra resolución. Pero las manifestaciones que 
obligaron a tomar en cuenta no están correlacionadas en el proyecto. 

Por lo que sugirió, que se haga un estudio cumpliendo así, efectivamente, 
con la orden que dio el Poder Judicial de la Federación, ya que incluso 
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pudo advertir que se limitaron únicamente a señalar que las 
manifestaciones del sindicato esto en su recurso no son aplicables porque 
se actualiza una causal de reserva. Sin embargo, hay que profundizar en 
los argumentos que llevan a desestimarlas a efecto de ser exhaustivos. 

Por otra parte, hizo referencia a la primera resolución que presentó en su 
momento la Comisionada Ximena Puente de la Mora en el Pleno del 11 
de diciembre del 2014, donde aún y cuando en el amparo 2058/2014, el 
cual es sustento de la reserva que se presenta ya se había determinado 
conceder la suspensión definitiva. En la anterior se resolvió por 
unanimidad la entrega de lo requerido. 

Por tanto la información que puede ser objeto de clasificación es la 
relativa a las diligencias y actuaciones respectivas del juicio y en el 
presente asunto la información solicitada por el particular no constituye 
diligencias, ni actuaciones generadas en el juicio de amparo al que alude 
el sujeto obligado. Ya que estas fueron concebidas previo al juicio de 
mérito, razón por la que no se actualiza su clasificación con fundamento 
en el artículo 14, fracción IV, de la Ley en la Materia. 

Por lo anterior considera que el presente recurso debe resolverse en los 
mismos términos en que originalmente se presentó, ya que considera que 
las condiciones son idénticas. 

Posteriormente señaló que emitirá voto disidente. 

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

• Por mayoria de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Xi mena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número RDA 4637/14-8IS 
en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Gobernación (Folio 
No. 0000400275114) (Comisionada Presidenta Puente). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados 
Areli Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 

• La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 3700/16 
interpuesto en contra de la respuesta de Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Folio No. 
0656500008216) señalando, que el particular requirió respecto de dos 
contratos específicos, una relación de personal subcontratado 
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desglosada por nombre y por salario, lo anterior, hasta con fecha 15 de 
septiembre de 2016. 

En respuesta el sujeto obligado manifestó que no tiene relación laboral 
con el personal de las empresas que prestan o que prestaron servicio 
como subcontratado, ya que sus trabajadores no son servidores públicos 
de la institución. Asimismo, indicó que la información requerida debería 
ser solicitada a las empresas con las que celebró esos contratos. 

Inconforme con lo anterior el particular interpuso el presente recurso y 
refirió que el sujeto obligado debe entregar la información solicitada en 
razón de que a dicho personal se le paga con recursos públicos. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Víllalobos manifestó que el 
recurrente tiene toda la razón al decir que se paga con recursos públicos, 
pero en este caso la institución es decir el sujeto obligado está pagando 
los recursos públicos a una empresa y la que paga los salarios de los 
trabajadores es la empresa subcontratada. 

Por lo anterior, este análisis advierte que no hubo una búsqueda 
exhaustiva porque no se turnó la solicitud a unidades administrativas 
competentes de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, que es el sujeto obligado. 

Sin embargo considera que la información requerida versa sobre personal 
contratado bajo el régimen de subcontratación y en ese contexto resultó 
procedente efectuar un análisis sobre dicha información a efecto de 
determinar su posible entrega. En este sentido, se concluyó que el 
personal contratado bajo el régimen de subcontratación u outsourcing, no 
pertenece al sujeto obligado. 

Adicionalmente los trabajadores no tienen el carácter de servidor público 
ya que no realizan actos de autoridad y por tal razón no debe hacerse 
pública la información sobre dichos trabajadores. En ese sentido, el 
nombre y el salario del personal de referencia son datos personales con 
los cuales se les puede identificar, por lo que los mismos son susceptibles 
de ser clasificados como confidenciales en los términos del artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de la materia. 

Por lo anterior la Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos, propuso 
revocar la respuesta de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero Posteriormente, para que realice una 
búsqueda exhaustiva en la Dirección General Adjunta de Promoción de 
Negocios, en la Coordinación Regional y en la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Humanos. 
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y en caso de que localice la información solicitada, ésta deberá ser 
clasificada en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley y siempre y 
cuando no obre consentimiento expreso de los trabajadores 
subcontratados de que su información pueda ser entregada a terceros, 
en cuyo caso el sujeto obligado valorará la entrega en términos de dicho 
consentimiento. 

Lo anterior conforme a los precedentes RRA 608/2016 Y RRA 616/2016, 
en contra de NOTIMEX. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó, que está de 
acuerdo con la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos al decir 
que, es una situación en la que puede haber hasta cierto punto 
incertidumbre de hasta dónde estas personalidades, personas u 
funcionarios participan o no. Pero difiere del proyecto de resolución ya 
que en este caso como es dinero público y si la empresa se queda con 
cualquier parte de lo que entrega en sueldos, con mayor razón interesa 
saber incluso por mera cuenta cuánto les paga, porque naturalmente es 
muy probable que como ocurre y suele pasar que muchas de estas 
empresas abusan de esta ventaja y beneficio. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que coincide en 
que, se debe de tener, localizada la relación del personal que trabaja para 
la empresa pero no está de acuerdo en que se clasifique la información. 
Ya que considera que se tienen que analizar las funciones asignadas que 
tiene el personal contratado y que finalmente el sujeto obligado, en este 
caso, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero tiene obviamente una serie de competencias a realizar y una 
misión que le ha dado el Estado mexicano si no, no estaría en la 
Constitución pero sí en la Ley de Administración Pública y a cumplir 
determinados objetivos de la política pública. 

Posteriormente se propuso para elaborar el engrose, para así al conocer 
cuáles son las competencias, funciones, proyectos que tiene esa 
fiduciaria con las actividades y sí testarían o harían públicos nombres 
como de los choferes o meseros quienes finalmente realizan funciones 
operativas que se pueden hacer en cualquier lugar y que no son 
sustantivas de esta Financiera. 

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

• Por mayoría de seis votos en contra de los Comisionados Francisco 

/ 
! 

Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, ~ 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente 
de la Mora no aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
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número RRA 3700/16 en la que se revoca la respuesta de Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Folio 
No. 0656500008216 (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor de la Comisionada 
María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente 
de la Mora aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 3700/16 en la que se revoca la respuesta de Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Folio 
No. 0656500008216) (Comisionado Monterrey). En el que se revoque la 
respuesta del sujeto obligado para que realice un nueva búsqueda de la 
información y, en caso de que la localice, se dé acceso al recurrente, al 
nombre y sueldo del personal de outsourcing o subcontratado a que se 
refiere el particular. 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos. 

La ponencia del Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión 
número RRA 3700/16. 

• A petición de la Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 3716/16 interpuesto 
en contra de la respuesta del Servicio de Administración Tributaria (Folio 
No. 0610100142316) señalando, que un particular requirió al Servicio de 
Administración Tributaria diversa información relacionada con las visitas 
domiciliarias practicadas a su representada los días 15, 16 y 17 de agosto 
de 2016 por personal adscrito a la administración desconcentrada de 
auditoría fiscal de Nuevo León 2. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada 
se encuentra reservada de conformidad con lo dispuesto en las fracciones 
VI y VIII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

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

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Ximena Puente 
de la Mora, se propuso modificar la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado e instruirle que proporcione al particular el nombre y cargo de los 
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servidores públicos que fueron asignados a realizar alguna diligencia 
oficial relativa a la visita domiciliaria que se llevó a cabo con la 
representada del solicitante los días 15,16 Y 17 de agosto de 2016. 

Asimismo, para que emita una resolución a través de su Comité de 
Transparencia y la notifique al recurrente en la que confirme la 
clasificación de la nota ejecutiva de la revisión con número de expediente 
4S55-2015-1003100047/15 como información reservada con fundamento 
en el artículo 110, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública por tres meses, contados a partir de la 
notificación de la presente resolución y aplique la prueba de daño en 
términos del artículo 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

La Comisionada Xi mena Puente de la Mora manifestó, que en el presente 
proyecto se analiza la procedencia de la reserva invocada por el sujeto 
obligado, concluyendo que respecto de la fracción VIII, del artículo 110 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no 
resulta procedente porque la nota ejecutiva reservada por el sujeto 
obligado no contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista de 
los servidores públicos. . 

En cambio, respecto a la causal de clasificación prevista en el artículo 
110, fracción VI de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, estima que si se actualiza el presente caso, toda vez 
que dicha hipótesis establece que se podrá clasificar la información que 
con su publicación pueda obstruir las actividades de verificación, 
inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecta la 
recaudación de contribuciones y en este segundo considera que con la 
divulgación de esta información se ocasionarían los .siguientes daños: 

Considera que representa un riesgo, para la actividad estratégica del 
Estado consistente en la determinación, liquidación y recaudación de 
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos federales y accesorios, con el objeto de sustentar el 
gasto público de la federación conforme a las facultades y el despacho de 
los asuntos que la legislación en materia contributiva le encomienda al 
Servicio de Administración Tributaria. 

Además, la publicación de dicha nota representa un riesgo real, en virtud 
de que contiene el detalle de la planeación y programación de la auditoría 
practicada, la contribuyente que se refiere a la solicitud, la cual se 
encuentra en proceso. 

Por lo que, dicha planeación y programación contiene datos que forman 
parte de las proyecciones y actuaciones que fueron y que serán 
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efectuadas durante el ejercicio de las facultades de comprobación del 
sujeto obligado a dicha contribuyente en mención. 

Así también, dicha información se genera por los servidores públicos del 
sujeto obligado durante las actuaciones efectuadas en el ejercicio de las 
facultades de comprobación que ostenta el Servicio de Administración 
Tributaria, motivo por el cual su difusión y publicidad obstruía, las 
actívidades de veríficación, ínspección yaudítoría. 

Asímismo, la divulgación de dicha información en la respuesta a la 
presente solicitud, representa también un riesgo demostrable, toda vez 
que la revisión practicada a la contribuyente que se refiere en la solicitud, 
se encuentra en proceso. Posteriormente agrego que la nota ejecutiva 
emitida por el sistema institucional contiene la planeación y programación 
de la auditoría practícada a la contribuyente a que se refíere en la 
solicitud, y el contenido de dicha nota corresponde a las actuaciones 
efectuadas por los servidores públicos durante el ejercicio de las 
facultades de comprobación del sujeto obligado. 

Por lo que la nota ejecutiva emitida por el sistema institucional proyecta 
las actuaciones que fueron y serán realizadas durante el ejercicio de las 
facultades de comprobación de la dependencia responsable, por lo que 
es visible el riesgo que corre esa autoridad fiscal para verificar el correcto 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, ya que en el caso de que la 
contribuyente involucrada conociera dicha información, representaría un 
riesgo y menoscabo inminente, en virtud de que dicha contribución podrá 
conocer los procedimientos que serán generados por esa autoridad para 
la fiscalización de las contribuciones a las que se encuentra sujeta. 

¡ Por otra parte, dicha información también, podría ser utilizada por los 
contribuyentes a los que se encuentran sujetos facultades de 

1

1
1 comprobación por el sujeto obligado, conociendo así los procedimientos 

seguidos por éste, advirtiéndoles sobre dichas actuaciones. 

Por lo que el riesgo de divulgar la información anteriormente señalada 
resulta identificable, en virtud de que se revelarían los procedimientos que 
permiten al Servicio de Administración Tributaria comprobar una situación 
determinada. Ya que el riesgo de perjuicio que supone la divulgación de 
esta nota ejecutiva de la revisión con el número de expediente antes 
mencionado, supera el interés público general de que se difunda, dado 
que la información y documentación que obra en poder de la autoridad 
hacendaria es con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales e identificar en su caso, los hechos u omisiones que 
pudieran entrañar su incumplimiento. 
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Posteriormente hizo referencia al artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, del cual se desprende 
que el nombre y cargo de los servidores públicos de los sujetos obligados 
por ministerio de ley se trata de información pública. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria e instruirle a que proporcione al particular el 
nombre y cargo de los servidores públicos que fueron asignados a realizar 
alguna diligencia oficial relativa a la visita domiciliaria que se llevó a cabo 
a la representada del solicitante los días 15,16 Y 17 de agosto de 2016 y 
emita una resolución a través de su Comité de Transparencia y se le 
notifique al requirente en la que confirme la reserva de la nota ejecutiva 
de la revisión, con fundamento en el artículo 110 fracción VI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por un 
período de reserva de tres meses contados a partir de la notificación de 
la presente resolución. 

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó, que este Instituto, en 
efecto, ha convalidado la respuesta emitida por parte del sujeto obligado, 
en el sentido de que en este tipo de asuntos en los cuales se piden 
actuaciones respecto de las facultades de comprobación, sí se actualiza 
el supuesto de secreto fiscal. 

Es decir, la información se considera confidencial como lo plantea el 
proyecto, en términos del artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia. 

De igual forma agregó que conforme a los precedentes RDA 1974/2016 
Y el RRA 1876/2016, ambos en contra de este sujeto obligado, advierten 
que efectivamente este tipo de información se encuentra protegida por el 
secreto fiscal. 

Por lo anterior encuentra que dado que en este caso el solicitante no 
acreditó su personalidad como representante legal de la empresa, tuvo 
que abstenerse de contestar a lo solicitado de forma negativa o positiva, 
sino únicamente clasificar la información como confidencial derivado de 
que sí se actualiza la hipótesis del secreto fiscal. 

Es en este sentido es que considera que este Instituto debe pronunciarse 
respecto de lo antes mencionado, a efecto de corregir el pronunciamiento 
del sujeto obligado aún y cuando se actualice o no la reserva invocada, 
ya que lo cierto es que la información que se está solicitando, es de 
carácter confidencial. 

Posteriormente agregó que no acompaña el proyecto de resolución dado 
que considera que el análisis debería ajustarse al artículo 113, fracción 11. 
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La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos manifestó que 
acompaña el proyecto de resolución, ya que considera que si debe de 
clasificarse con fundamento en la fracción VI, del artículo 110, de la Ley 
de la Materia la nota ejecutiva ya antes mencionada. 

Lo anterior, derivado a que el sujeto obligado señaló que dicha nota es la 
que da respuesta a los contenidos 2.3, 3.3, 5 Y 6 de la solicitud. Esto es 
bitácora y reporte de actividades de la visita domiciliaria realizada a una 
persona moral por diversos servidores públicos que contiene el detalle de 
la planeación y programación de la auditoría practicada a la contribuyente 
que se refieren a la solicitud la cual se encuentra en proceso. 

Por lo que ello significa que actualmente hay un trámite que es la revisión 
del expediente, mismo que contiene actuaciones practicadas a la 
empresa que representa la solicitante para determinar la situación fiscal 
de la contribuyente. 

De este modo, no considera procedente elaborar una versión pública de 
la nota ejecutiva y en razón de que la causal de reserva prevista en el 
articulo 110, fracción VI, de la ley de la materia tiene por objeto evitar que 
se obstruyan las actividades de verificación, inspección y auditoría, como 
dice textualmente la fracción, relativas al cumplimiento de las leyes o 
afecte la recaudación de contribuciones, protegiendo todas las 
constancias que integren el expediente hasta en tanto no se adopte una 
resolución definitiva como en el presente caso. 

Posteriormente agregó que el, artículo 46 del Código Fiscal de la 
Federación, establece que de toda visita en el domicilio fiscal, se 
levantará un acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los 
hechos y omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. 

Por tanto la información generada por estos servidores públicos forma 
parte de las actuaciones efectuadas durante el ejercicio de las facultades 
de comprobación del Servicio de Administración Tributaria, motivo por el 
cual considera que su difusión obstruiría esas mismas actividades de 
verificación e inspección de auditoría relativas al cumplimiento de las 
leyes o que se pudiesen afectar la recaudación de contribuciones, puesto 
que el sujeto obligado a efecto de determinar si la contribuyente incumplió 
disposiciones fiscales, debe realizar una valoración sobre los hechos que 
son consignados en la nota ejecutiva de la visita para efecto de emitir la 
resolución correspondiente. 

En este sentido, la contribuyente podría conocer los procedimientos de 
actuaciones para la fiscalización de las contribuciones de que es sujeto. 
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Por tanto, de darse a conocer la información consignada de la nota 
ejecutiva, se revelarían los procedimientos utilizados por el sujeto 
obligado para ejercer sus facultades de comprobación, lo que ocasionaría 
que otros contribuyentes pudieran vulnerar el procedimiento de 
verificación al prever las acciones programadas en el Servicio de 
Administración Tributaria, por lo que se actualiza, a su consideración, la 
causal de reserva prevista en el artículo 110, fracción VI. 

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

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena 
Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 3716/16 en la que se modifica la respuesta del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100142316) 
(Comisionada Presidenta Puente) 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3770/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900323916) (Comisionada 
Kurczyn). 

• A petición de la Comisionada Presidenta Xi mena Puente de la Mora, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto ¡ 
de resolución del recurso de revisión número RRA 3842/16 interpuesto 
en contra de la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Folio 
No. 0000700180916) señalando, que un particular requirió a la Secretaría 
de la Defensa Nacional los manuales de nociones, de estudios, de 
operación y de procedimientos del Ejército o cursos de capacitación 
inherentes a los temas de balística forense, balística técnica, dictámenes 
de balística forense, material o equipo que deba utilizarse para los ! 
dictámenes de balística forense, identificación de armamento o 
clasificación del mismo que se hayan elaborado entre las fechas: del 1° 
de enero de 1990 al 30 de agosto de 2016 y que se hayan reproducido 
con los fines de capacitación a elementos de las Fuerzas Armadas y de \. 
las corporaciones de procuración de justicia del Estado mexicana. 'v 
En respuesta, el sujeto obligado indicó que lo solicitado forma parte del 
índice de Expedientes Reservados bajo el rubro, Defensa y Seguridad 
Nacional, bibliografía general y especializada sobre adiestramiento y 
temas de defensa y seguridad nacionales, y proporcionó información 
sobre los cursos relacionados con diversos temas de balística forense que 
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ha realizado o están realizando personal militar en diversas instituciones 
nacionales civiles. 

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

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Ximena Puente 
de la Mora, se propuso modificar la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado, e instruirle a que emita una resolución a través de su Comité de 
Transparencia y se la notifique al recurrente, en la que confirme la 
clasificación del Manual de Nociones de Balística Forense como 
información reservada con fundamento en el artículo 110, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por cinco 
años y aplique la prueba de daño en términos del artículo 104 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Comisionada Ximena Puente de la Mora manifestó, que durante la 
sustanciación del presente medio de impugnación, el sujeto obligado 
modificó su respuesta inicial señalando que la expresión documental que 
atiende a la solicitud inicial del particular es el Manual de Nociones de 
Balística Forense, el cual lo clasificó como información reservada con 
fundamento en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo anterior considera que es procedente la reserva invocada por el 
sujeto obligado prevista en dicho artículo por las siguientes 
consideraciones: 

Posteriormente agregó que, el artículo 51 de la Ley de Seguridad 
Nacional sostiene que es información reservada por motivos de 
Seguridad Nacional aquella cuya aplicación implique la revelación de 
normas, procedimientos, métodos, fuentes específicas, técnicas, 
tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la 
Seguridad Nacional sin importar la naturaleza o el origen de los 
documentos que la consignen. 

En el mismo sentido, en el décimo séptimo de los Lineamientos Generales 
en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la elaboración de versiones públicas, establece que es información 
reservada aquella que revele sus normas, procedimientos, métodos, 
fuentes, especificaciones técnicas, tecnológicas o equipo útiles a la 
generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la 
naturaleza o el origen de los documentos que la consignen. Y en el 
décimo noveno de los lineamientos citados sostiene que la información 
reservada que compromete la defensa nacional; es aquella que difunda, 
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actualice o potencialice un riesgo o amenaza que ponga en peligro las 
misiones generales del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana o Armada de 
México relacionadas con la defensa del Estado Mexicano para 
salvaguardar la soberanía y defender la integridad y permanencia del 
territorio nacional. 

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos 
que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción 
del Estado, sus planes o uso de la tecnología, información y producción 
de los sistemas de armamento y otros sistemas militares, incluidos los 
sistemas de comunicaciones. 

De igual forma señaló que el Manual de Nociones de Balística Forense 
trata información que es de carácter técnico y operativo pues refiere los 
procedimientos para identificar el armamento y municiones utilizados por 
las Unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de 
contemplar procedimientos específicos utilizados por personal militar, que 
de hacerlos públicos considera se ponen en riesgo las funciones 
encomendadas a dicho instituto armado. 

Por tanto, dar a conocer el Manual de Nociones de Balística Forense 
revelaría procedimientos, especificaciones técnicas, tecnología y equipos 
útiles necesarios para la generación de Inteligencia para la Seguridad 
Nacional para combatir a la delincuencia organizada y la comisión de los 
delitos contra la seguridad de la nación. 

De igual forma señaló que del acceso que tuvo al Manual de Nociones de 
Balística Forense, se advirtió que contiene información sensible en la 
materia referente a los diferentes calibres, pólvora, tipos y formas de 
balas, cuya divulgación puede ser empleada principalmente por la 
delincuencia común u organizada, obteniendo con esto mayores 
elementos para diferenciarlos y en función de esto, elegir las armas y 
municiones para lograr efectos contundentes y daños potencializados en 
contra de las instituciones del Estado Mexicano y de sus ciudadanos. 

Por tanto el dar a conocer los procedimientos para integrar las pruebas 
fehacientes del delito, reduce o elimina información de indicios que los 
peritos obtendrían de los procedímientos que se efectúen y se prevén en 
los manuales su actividad, en apoyo a los diferentes organismos 
jurisdiccionales y evitar de esta manera la vinculación del infractor con el 
mismo delito. 

Por lo que, de difundir considera que la información relativa a los 
procedimientos de identificación de cascos y ojivas involucrados en algún 
delito puede ser utilizado dicho conocimiento para borrar o alterar huellas 
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con el objeto de lograr que no sean identificadas, descartando que éstas 
no sean pruebas de cualquier ilícito. 

Asimismo, el Manual de Nociones de Balística Forense contiene 
información de carácter técnico y operativo relativo a procedimientos para 
identificar armamento, moniciones y equipo utilizado por las unidades 
tanto operativas, como administrativas del sujeto obligado, asi como a 
procedimientos específicos utilizados por personal militar especialista 
para el desempeño de sus funciones constitucionales. 

Por lo anterior considera procedente la reserva invocada por el sujeto 
obligado, toda vez que la divulgación ocasionaría los siguientes daños: 
riesgo real demostrable e identificable, toda vez que dar a conocer la 
información representa un riesgo real porque revelaría las normas, 
procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones, técnicas, tecnología 
y equipos empleados por el personal operativo del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicana, cuyas funciones están encaminadas a garantizar la defensa 
nacional, la seguridad interior del país y combatir la delincuencia 
organizada. 

Además constituye también un riesgo demostrable porque representa una 
amenaza presente y tangible, pues se detallan métodos de instrucción y 
enseñanza que son utilizados por servidores públicos, con aptitudes 
específicas, y por ende, se pone en riesgo la seguridad nacional a través 
de la implementación de acciones que contrarresten las técnicas y 
tácticas con que se cuenten los efectivos militares. 

y de igual forma, un riesgo identificable, pues se contemplan las 
actividades que realizan actualmente efectivos de las Fuerzas Armadas, 
con el fin de garantizar la Seguridad Nacional, las cuales se respaldan 
con trabajos de interés militar y que al ser conocidos sus procedimientos 
y métodos obstaculizaría y dificultaría las estrategias o acciones para 
combatir a la delincuencia organizada. 

Por lo que, revelar los procedimientos, métodos y fuentes contenidos en 
el Manual de Nociones de Balística Forense, ponen en riesgo las 
funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, en específico las 
Fuerzas Armadas, toda vez que fueron diseñados para preparar al 
personal del Ejército y Fuerza Mexicana en las tareas directamente 
vinculadas para garantizar la Defensa Nacional y Seguridad Nacional del 
país. 

Además de que, existe un interés público mayor en resguardar la 
información relativa al Manual de Nociones de Balística Forense, toda vez 
que su divulgación podría comprometer las actividades encaminadas a 
proteger la Seguridad Nacional. 

Página 22 de 64 

l 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

RMBC/DGAP/STP, Sesión 01/02/2017 

Por tal motivo, reservar la información, no se traduce en un medio 
restrictivo del acceso a la información, en virtud de que dicha reserva 
prevalece para garantizar la Defensa Nacional y Seguridad Nacional del 
país. 

Posteriormente concluyó, que en el presente caso se actualiza la reserva 
invocada por el sujeto obligado previsto en el artículo 110, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta emitida por la Secretaría de 
la Defensa Nacional e instruirle a que emita una resolución a través de su 
Comité de Transparencia y se le notifique al requirente en la que conforme 
la clasificación del Manual de Nociones de Balística Forense como 
información reservada, con fundamento en el artículo 110, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
un periodo de reserva de cinco años contados a partir de la notificación 
de la presente resolución. 

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó, que por cuanto hace al 
documento que se requiere, es decir, el Manual de Nociones de Balística 
Forense, señaló que a partir de la descripción asentada en el acta de la 
diligencia de acceso a la información clasificada, que el documento que 
le interesa a la persona que recurre, contiene entre otra información 
generalidades de la balística interior, de la balística exterior y la balística 
forense. Es decir, conocimientos generales básicos o fundamentales de 
dicha ciencia o materia. 

Así mismo considera que la difusión de dicha información no podría 
causar un daño a la defensa y a la seguridad nacional, ya que considera 
que la misma no da cuenta de información de procedimientos, métodos, 
fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la 
generación de inteligencia para la seguridad nacional, si no versa 
únicamente 'sobre nociones, esto es, conocimientos elementales o 
información real sobre la ciencia de la balística forense como conceptos 
y definiciones. 

Por lo anterior considera que lo procedente en el presente caso, sería la 
entrega de una versión pública en la que sólo justamente se proteja, la 
información referente a los procedimientos, métodos y a las técnicas para 
el empleo de los conocimientos de la balística por parte de los elementos 
del sujeto obligado, ya que considera que, tal información, en efecto, 
podría poner en riesgo el bien jurídico tutelado en el artículo 110, fracción 
I de la Ley Federal. 
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En razón de lo anterior, es que no concibe con que la totalidad del Manual 
de Nociones de Balística Forense constituya información reservada en los 
términos de la fracción I del artículo 110, únicamente determinados 
apartados o fragmentos de este Manual revisten tal carácter. 

Posteriormente agregó que de permanecer el proyecto de resolución en 
sus términos emitirá voto disidente. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó, que no comparte la 
determinación en tanto que, a su consideración en el proyecto no se 
exponen los elementos suficientes para resolver, en su totalidad el 
Manual de Nociones de Balística Forense, toda vez que si bien se hace 
alusión a que dicho documento contempla procedimientos específicos 
utilizados por personal militar que de hacerlos públicos se ponen en riesgo 
las funciones encomendadas a dicho instituto armado o bien, que 
contiene procedimientos específicos utilizados por personal militar 
especialista para el desempeño de sus funciones constitucionales, como 
para docencia y capacitación del personal militar en distintas áreas y no 
se tiene la certeza de la naturaleza específica de cada uno de los 
procedimientos a los que hace referencia para estar en aptitud de 
determinar si su difusión pondría en riesgo la seguridad nacional. 

Lo anterior, para actualizar la causal de reserva prevista en el artículo 
110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia, ya que considera que 
es necesario que se compruebe que la difusión de la información 
comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 
nacional y cuenta con un propósito genuino y un efecto demostrable. 

En este sentido, en el Décimo Séptimo y Décimo Noveno de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información así como para la elaboración de versiones públicas, se 
dispone que se potencializa un riesgo o una amenaza a la seguridad 
nacional cuando se revelen normas, procedimientos, métodos, fuentes, 
especificaciones técnicas, tecnología o equipo que sean útiles para la 
generación de inteligencia para la seguridad nacional, la que ponga en 
peligro las misiones generales del Ejército, Fuera Aérea Nacional y 
Armada de México relacionados con la defensa del Estado Mexicano para 
salvaguardar la soberanía y defender la integridad y permanencia del 
territorio nacional, y aquella que reviste datos que pudiesen ser 
aprovechados para conocer la capacidad de reacción del Estado, sus 
planes o uso de tecnología, información y producción de los sistemas de 
armamento y otros sistemas militares incluidos los sistemas de 
comunicaciones. 

Posteriormente agregó que seguramente en el manual vienen estas 
consideraciones que hace el propio sujeto obligado, sin embargo, a su 
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consideración opina que debió de motivarse de mejor manera porque 
seguramente esta parte sí podría tener la causal de reserva. 

Subsiguientemente agregó que en el presente caso, no se desprenden, 
de manera clara y detallada, los elementos necesarios para determinar la 
afectación a la seguridad nacional, y quizá sí los haya, los cuales lleven a 
considerar cada uno de los datos o procedimientos contemplados en el 
Manual de Nociones de Balística Forense ya que incluso la descripción 
del documento que se asentó en el acta de acceso es muy genérica. 

De igual forma agregó que, no queda claro qué es lo que se contiene en 
el rubro de Generalidades, particularmente en los Capítulos 1, 2 Y 3, que 
por su nombre podría considerarse que no contempla información 
específica sobre tácticas o procedimientos operativos o de inteligencia. 

Por lo que en el capítulo 1 de Balística, referencia que comparte sobre el 
contenido del Manual, que son conceptos propios de la práctica forense 
materia en la que no se advierte cómo la difusión de dichas descripciones 
pudiese representar un riesgo a las actividades operativas y de 
inteligencia de la SEDENA en tanto que incluso podría tratarse de 
conocimientos generales propios de la ciencia de la Balística Forense. 

De igual forma señaló que la Balística estudia el alcance y la dirección de 
los proyectiles, misma que se divide en los tres ya antes considerados: 
Balística Interior, Balística Exterior y en este orden, el Manual podría dar 
cuenta de aspectos teóricos ya determinados por la Ciencia, cuya difusión 
no podría afectar las actividades sustantivas de la SEDENA. 

Asimismo señaló, que en proyecto también se menciona que el Manual 
contiene información sensible en la materia, referente a los diferentes 
calibres, pólvora, tipos y formas de balas, cuya divulgación puede ser 
empleada principalmente por la delincuencia común u organizada, 
obteniendo con esto mayores elementos para diferenciarlos y en función 
de esto, elegir las armas y municiones para lograr los efectos 
contundentes y daños potencializados en contra de las instituciones del 
Estado Mexicano y de los ciudadanos. 

De ser así advirtió que en el proyecto que se estudiara lo que establece 
el propio artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
el cual hace una descripción de los proyectiles y armas que tiene 
autorizado el Ejército en esta materia. 

Por tanto, si se está combatiendo que en ese Manual contiene los 
diferentes calibres, tipos y formas de bala cuya divulgación puede ser 
empleada, considera que ameritaba un análisis a la luz también del 
artículo 11, donde se desglosan cuáles son éstas. Por lo que la 
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delincuencia organizada puede conocer por lo menos las características 
de la mísma, aunado a ello de la información descrita en el proyecto no 
se desprende que en el Manuel se especifique el número total de 
proyectiles que se disponen por tipo, situación que pudiese, 
efectivamente, como se dice en la exposición, incidir en la capacidad de 
reacción del sujeto obligado. 

De igual forma señaló, que en los diversos recursos 2823/2014 y 
4900/2014 en los cuales también se solicitó un Manual de Psicología 
Forense, el Pleno del Instituto por unanimidad, si bien es cierto estudió la 
reserva de la información, únicamente respecto de los rubros que 
vulneraban la conducción de las investigaciones delictivas, haciendo una 
descripción detallada entre aquellos que no constituyen tal carácter. No 
obstante en el caso concreto, realmente se desconocen qué posibilidad 
hay de estudio de advertir inclusive los aspectos teóricos del Manual que 
derivan de la técnica forense como previamente ya se ha comentado. 

Por lo anterior señaló que en caso de persistir el proyecto en sus términos, 
emitirá voto disidente, el cual particularmente tiene que ver con la 
consideración y motivación del proyecto, en la cual considera que sí hay 
parte del manual que se tiene por obvias razones y justificadas qué 
reservar. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó, que acompaña 
las consideraciones anteriormente realizadas ya que obviamente se 
puede y se debe tener una versión pública que resguarde únicamente los 
procedimientos, métodos, tecnología y equipos empleados de los 
procedimientos actuales que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, 
obviamente en su labor en materia de Seguridad Pública y Seguridad 
Nacional. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que 
acompaña el proyecto de resolución, ya que se está reservando con 
fundamento, en el artículo 110, fracción 1, asimismo menciono que si bien 
es cierto que hay un libro que puede hablar bíblicamente y con todas las 
explicaciones y demás, en este caso, el manual está referido a 
información de carácter técnico y operativo referente a los procedimientos 
para identificar armamento y municiones que utiliza el personal de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y un libro, considera, que se refiere a 
todo en general. 

Por lo que esto es más particularizado, tiene información referente a los 
métodos que emplean en toda la materia balística el personal militar para 
el desempeño de sus funciones constitucionales. 

Página 26 de 64 

\ ' 

V 



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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 01/02/2017 

Por lo que es para las funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
considera que en ese sentido si deben ser muy cautelosos y considerar 
que entregar la información implicaría revelar procedimientos, métodos y 
especificaciones técnicas que emplea en el adiestramiento y después en 
caso de ser necesario, los elementos del Ejército y las Fuerzas Armadas, 
lo cual a su vez permite la generación de productos de inteligencia y la 
toma de decisiones para garantizar en un momento determinado la 
defensa nacional y la seguridad interior del país, sobre todo, en las 
condiciones en las que se encuentra actualmente la situación de 
seguridad. 

Po lo anterior considera que si existe un interés mayor en resguardar la 
información que se está solicitando ya que considera que considera que 
revelarla podría permitir que algunas organizaciones delincuencia les o no 
solamente organizaciones si no una persona con intenciones no 
precisamente positivas, pudieran utilizarla para efectos negativos que 
puedan afectar tanto la seguridad nacional como la seguridad del interior 
del país en cualquier parte. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que acompaña 
el proyecto de resolución, lo anterior porque, ese manual lo emite la 
SEDENA bajo un criterio básico: La Seguridad Nacional que en muy 
buena parte le es conferida a las Fuerzas Armadas y la SEDENA, a través 
de este Manual que es un instructivo que contempla, una cantidad de 
mecanismos y de peculiaridades que en principio lo hacen susceptible de 
reserva porque es ad-hoc, está hecho exclusivamente para quienes / 
participan y pertenecen a la SEDENA. 

Por tanto conforme a la Ley General de las Fuerzas Armadas, el manual 
merece reserva, ya que es por Ley que tiene connotación de información 
reservada. 

Por lo que considera que las circunstancias, los hechos y la naturaleza de 
la información, cree que son suficientes para reconocer la excepción a la 
versión pública 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 3842/16 en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 
0000700180916) (Comisionada Presidenta Puente) 
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Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3965/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700269616) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3995/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700209516) (Comisionado Monterrey). 

ó A petición de la Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 4003/16 interpuesto 
en contra de la respuesta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800223516) 
señalando que un particular requirió a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el domicilio de una 
persona moral. 

En respuesta, el sujeto obligado clasificó la información como 
confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Xi mena Puente 
de la Mora, propuso revocar la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado, e instruirle a que entregue la versión pública del acta constitutiva 
de la cual no deberá testar el domicilio social de la persona moral, así 
como versión pública del comprobante de domicilio fiscal presentado por 
la empresa en comento, para poder ser beneficiaria del componente 
PROAGRO Productivo, además deberá testar del acta constitutiva y del 
comprobante de domicilio, datos personales tales como domicilio 
particular de personas físicas, RFC de personas físicas, CURP, entre 
otros, así como información confidencial de la persona moral. 

Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora, solicitó que con 
fundamento en el numeral 6, párrafo 111 de la Décima Tercera de las 
Reglas de las Sesiones del Pleno, en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se reiteraran sus 
argumentos y posición lo anterior conforme a los precedentes RRA 
2029/2016, RRA 2028/2016, RRA 461/2016 Y RRA 1263/2016. 
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La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que aunque ya es un 
precedente, este asunto tiene su matiz de un tema que considera no se 
ha tocado en el Pleno, que tiene que ver con el distingo del domicilio fiscal 
y el domicilio social. 

Por lo que no coincide con la con la aseveración de que el domicilio social 
y fiscal del Grupo Moragro SA de C.V; actualiza la hipótesis prevista en 
la fracción I del artículo 113 de la Ley de la materia, ya que dicha causal 
establece que se considera información confidencial la que contiene 
datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable. Es decir, no comprende a las personas morales. 

Por lo que si bien, hay tesis emitida como ya se ha reiterado en los 
precedentes del Poder Judicial, de los cuales se desprende que las 
personas jurídicas pueden ser titulares de derechos y que el contenido 
del derecho a la intimidad y a la 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 a su consideración, encuadrarse en la causal de la fracción I del 
artículo 113, que limita a las personas físicas. 

De igual forma agregó que coincide con el hecho en que las personas / 
jurídicas pueden ser Titulares de Derechos conforme a su naturaleza que ./ 
resulte necesario para la consecución de sus fines. Sin embargo, no 
podría aplicarse como causal de clasificación para efectos de brindar 

! 
protección a una persona moral, la prevista en la citada fracción. ' 

Por tanto considera que la información que se está señalando en el 
proyecto, que podrá ser objeto de protección, es el domicilio social y el 
fiscal de la empresa, cuyas características desde su punto de vista llevan 
a escenarios distintos. 

Por lo que el domicilio social de una persona moral según 
consideraciones de la teoría o de la literatura jurídica es aquella en que 
se realiza su actividad comercial o su gestión y administración. En tal 
virtud, al hacer referencia al espacio en el que lleva a cabo su principal 
objeto, lleva intrínseca su publicidad, por lo que no podría considerarse 
un dato que deba ser protegido, equiparable al domicilio de una persona 
física pues mientras que el primero se publicita para dar a conocer la 
actividad comercial, el segundo debe ser resguardado en tanto que en 
éste se desarrolla la vida personal y familiar de un individuo, lo cual solo 
le compete a éste. 

Lo anterior, es un ejemplo claro de que no se puede equiparar a una 
persona física con una persona moral en un objeto o en un dato que se 
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considera es el domicilio social, equiparable al domicilio físico de una 
persona. 

Por otra parte señaló, que en el caso de domicilio fiscal tratándose de 
personas morales, este se define como "el local en donde se encuentra 
la administración principal del negocio" y en el cual es enterado por éstas 
a la autoridad fiscal para el cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias. 
Este podría o no coincidir con el Social. 

Por lo que en este orden de ideas, se trata de un dato que no tiene como 
finalidad el que se publicite en tanto que solo se establece para efectos 
de cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, por lo que en principio 
podría considerarse como información confidencial de las empresas. 

Sin embargo, añadió que, en el caso concreto, no es susceptible de 
protección en tanto que se entregó como requisito para ser beneficiaria 
de los recursos públicos otorgados al amparo del componente PROAGRO 
Productivo y así se está reservando. 

De igual forma agregó que, si bien la causal de confidencialidad prevista 
en el artículo 113 fracción 111 de la Ley de la materia proteger la 
información confidencial de las personas morales, al establecer que se 
considera como tal aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto en las Leyes o Tratados Internacionales, lo cierto es que en el 
caso concreto la persona moral no tendría derecho a reservarse la 
información en tanto que su presentación es un requisito indispensable 
para ser beneficiario del Programa. 

Por lo anterior agregó que en caso de que el proyecto se apruebe por 
mayoría en su términos, emitirá voto disidente ya que considera que los 
domicilios de las empresas no pueden ser considerados como un dato 
personal y pasar desapercibido que este es uno de los requisitos para que 
se les otorgue el programa que es de naturaleza social y del que fue 
beneficiario. 

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora manifestó que la 
diferencia está precisamente en la clasificación del artículo 113 fracción I 
o artículo 113 fracción I1I y esta la diferencian si consideran que está 
hecha efectivamente en cumplimiento regulatorio. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó, que 
acompaña el proyecto de resolución, lo anterior porque considera que 
debe de estar fundamentado en la fracción 111 del artículo 113. 
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Además considera que el proyecto advierte que es una expresión 
fundamental que atiende a la solicitud en la que se pueden obtener 
domicilios que la propia persona moral registró, toda vez que era un 
requisito para poder obtener un servicio. 

Así mismo mencionó que Grupo MORAGRO S.A de C.v para recibir un 
beneficio del componente PROAGRO Productivo, que es un programa 
gubernamental de apoyo, tiene que atender los requisitos que se le dan y 
en eso estaba el domicilio, lo cual implica que se tenga que dar el acta 
constitutiva en donde aparece justamente la justificación del domicilio. 

Por tanto la publicidad del domicilio en su calidad de beneficiario, da 
cuenta de que tienen el procedimiento y se debe de transparentar o estar 
basado en la fracción 111 del 113. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que la información 
es pública, ya que solicitan ese requisito para poder ingresar a cualquier 
programa ya que estos cuentan con reglas de operación mismas que 
ayudan a focalizar los apoyos a determinados beneficiarios, a veces 
personas fisicas, a veces personas morales y en este caso pues 
evidentemente es pública esta información, para saber que la política 
pública está siendo conducida y aplicada en los términos de lo que son la 
elegibilidad de las personas fisicas o morales o lo que se marca en los 
términos de referencia. 

La Comisionada Ximena Puente de la Mora manifestó, que durante la 
sustanciacióh del presente medio de impugnación el sujeto obligado 
modificó su respuesta inicial, señalando que la información era 
confidencial con fundamento en la fracción I del artículo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo anterior considera que en principio la información requerida 
constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial 
en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, ya que la causal de clasificación de 
referencia establece que se considerará como información confidencial 
aquella que contiene datos personales concernientes a una persona física 
identificada o identificable. 

De igual forma señaló que la protección a la confidencial de los datos 
personales establecida en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública es una garantía de cualquier persona 
independientemente de su naturaleza. 

Por lo que si bien el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública señala únicamente a las 
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personas físicas como titulares de los derechos personales, lo cierto es 
que este derecho se extiende razón por la cual existe una diferencia de 
interpretación a las personas jurídicas o morales. . 

De igual forma añadió que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido que si bien el vocablo persona, contenido en el 
artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
comprende a las personas morales la titularidad de los derechos 
fundamentales, dependerá necesariamente de la naturaleza del derecho 
en cuestión y, en su caso, de la función o actividad de aquellas, así como 
de los alcances o límites que el juzgador le fije. De ese modo el derecho 
a la protección de datos personales podría entenderse, en primera 
instancia como una prerrogativa exclusiva de las personas físicas ante la 
imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la 
intimidad o a la vida privada. 

Sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta 
información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también 
cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier 
intromisión arbitraria por parte de terceros, respecto de cierta información 
económica, comercial o relativa a su identidad que de revelarse pudiera 
anular o menoscabar su libre y buen desarrollo equiparado al buen 
nombre o reputación. 

I 
Posteriormente señaló que, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el principio de 
interpretación es favorable a la persona, y es aplicable respecto a las 
normas relativas a los derechos humanos a los que goce las personas 
morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la 
protección más amplia, condición de que no se trate de aquellos derechos 
cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las personas 
físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto. 

{ 

Por lo anterior, el artículo 10 constitucional señala que todas las personas 
sin especificar físicas o morales gozarán de derechos humanos 
reconocidos en la ley fundamentaría, en los tratados internacionales en 
los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías 
establecidas para su protección constitucional, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
la propia Constitución le autoriza. Asimismo, se prevé que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a la propia 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo el principio a las personas la protección más amplia. 

Por tanto en ese sentida se observa que la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos del 11 de junio del 2011, tiene por objeto 
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garantizar que todas las personas gocen de los derechos humanos 
reconocidos constitucionalmente y en los Tratados Internacionales en los 
que el Estado Mexicano sea parte. 

De igual forma añadió que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al resolver la contradicción de tesis 360/2013, señaló que 
deben aplicarse a la persona jurídica aquellos derechos fundamentales 
que resulten necesarios para la realización de sus fines para proteger su 
existencia, identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad. 

Lo anterior, en virtud de que en primer lugar, el referido precepto 
constitucional no distingue expresamente persona natural y persona 
jurídica; y en segundo lugar, como se ha aceptado en Derecho 
Comparado, las personas morales sí gozan de protección de ciertos 
derechos fundamentales. Significa también el reconocimiento a las 
personas físicas, al igual que las personas jurídicas, al igual que las 
físicas, son titulares de los derechos y deberes constitucionales. 

Por tanto, toda vez que el domicilio de una persona moral, al tratarse de 
un dato que se equipara al personal en principio, podría considerarse 
como confidencial conforme a los argumentos antes mencionados con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Sin embargo, en el presente caso, las expresiones documentales que se 
atiendan a la solicitud del particular fueron entregadas por la empresa 
Grupo Moragro SA de C.V; al sujeto obligado, en cumplimiento 
regulatorio. Es decir, de acuerdo al Acuerdo por el que se dan a conocer 
las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 
ejercicio fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
30 de diciembre de 2015, en el ane?<o sexto, los documentos, de la 
información requerida para ser beneficiario del componente PROAGRO 
Productivo, en la fracción 11.2, Personas Morales, se debe de entregar la 
copia del acta constitutiva y el comprobante de domicilio de la persona 
moral. El domicilio debe de coincidir con el domicilio fiscal señalado en la 
cédula de identificación fiscal. 

Por tanto para recibir recursos públicos del componente PROAGRO 
Productivo se determinó que no se actualiza la hipótesis de información 
confidencial tutelado en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, puesto que las 
documentales en las que obra el dato personal en comento fueron 
proporcionadas con el objetivo de cumplir diversos requisitos establecidos 
en una norma. 
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Por lo anterior propuso modificar la respuesta emitida por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e instruir 
para que entregue al particular versión pública del acta constitutiva, de la 
cual no deberá testarse el domicilio social de la persona moral, expresión 
documental que atiende el contenido de información 2 de la solicitud del 
peticionario y versión pública del comprobante del domicilio fiscal 
presentado por la empresa en comento para poder ser beneficiaria del 
componente PROAGRO Productivo, expresión documental que tiene los 
contenidos de información 1 y 3 de la solicitud del peticionario. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4003/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural,· Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800223516) (Comisionada Presidenta Puente). 
Dicha resolución contó con los votos particulares de los Comisionados 
Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4100/16 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (Folio No. 0000900341716) señalando, que una particular 
requirió conocer respecto de un domicilio específico ubicado en el 
municipio de Ecatepec, Estado de México, si éste sería expropiado por 
utilidad pública con motivo de la construcción del nuevo aeropuerto en la 
Cuidad de México. 

Como respuesta, el sujeto obligado se manifestó incompetente para 
atender la solicitud de información y orientó a la solicitante para que 
presentara su requerimiento ante el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México. 

1 nconforme la particular, presentó el recurso de revlslon ante este 
Instituto, manifestando que aun y cuando el sujeto obligado es un 
organismo federal que tiene competencia en materia de transportes y . 
comunicaciones, éste no había atendido la solicitud de información, por 
lo que reiteraba la misma. 

En alegatos el sujeto obligado reiteró la incompetencia y orientación, 
aludidas en razón de la concesión que la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes otorgó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para 
construir, administrar, operar y explotar lo que será el nuevo aeropuerto, 
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por 50 años, limitándose a proporcionar el vínculo electrónico donde 
podía consultar el título de la concesión respectiva. 

Por tanto, resulta trascendente referir que el presente proyecto aborda el 
análisis del programa estratégico institucional del nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México, del que se desprende que dicho 
proyecto se constituye en un terreno federal, ubicado aproximadamente 
a 14 kilómetros del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en 
los municipios de Atenco, Ecatepec y Texcoco en el Estado de México, 
en la esquina superior derecha del cruce de la carretera federal 57 con la 
carretera Peñón-Texcoco. 

Por otra parte, el análisis del presente proyecto, incluye lo relativo al 
documento titulado "Presentación del proyecto visión integral nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México" en el que se estipula 
que en cuanto a la conectividad y movilidad, la construcción del nuevo 
aeropuerto estará acompañada de programas en infraestructura que 
mejorarán la calidad de vida de los habitantes de la zona, a través de 
nuevas obras de gran dimensión que promuevan una mejor y mayor 
movilidad que beneficia tanto a los habitantes de la Ciudad de México, 
como de las entidades federativas colindantes. 

Con base en lo anterior, se desprende que por su dimensión en la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
trasciende de la superficie material que se contempla en el título de ! 
concesión a favor de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México SA 
de C.V; para la administración, operación, explotación y construcción del 
mismo, pues habrán de detonarse obras complementarias para su 
accesibilidad, tales como la construcción de infraestructura vial y 
ferroviaria que permitirá comunicar este puerto aéreo con sus 
alrededores. 

De acuerdo a lo anterior, se desprende que la Unidad de Transparencia 
del sujeto obligado utilizó un criterio restrictivo para interpretar la solicitud 
de la particular, pues la referencia con motivo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México no debió ceñirse a obras a realizarse 
dentro del límite del titulo de la concesión otorgado, sino respecto de 
todas aquellas que se detonarán por o para el Aeropuerto y que, de 
conformidad con sus atribuciones, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes tenga injerencia, máxime que uno de los objetivos y 
estrategias del Programa sectorial de Comunicaciones y Transportes 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el13 de diciembre del año 
2013, consiste en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
desarrollará una infraestructura de transporte y logística multimodal que 
genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo 
económico y social, así como modernizar, construir y conservar la red 
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carretera federal y mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos de 
eficiencia, seguridad y equidad regional. 

Además de que en el contexto apuntado, el sujeto obligado cuenta con 
diversas unidades administrativas para atender la solicitud de la particular 
como son: la Dirección General de Carreteras, la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y 
Multimodal. 

Por lo anterior, toda vez que el sujeto obligado utilizó un criterio restrictivo 
para atender la solicitud de la particular y no se garantizó que la misma 
se haya turnado a todas las áreas competentes que puedan contar con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias 
y funciones, con el objeto de que realizaran una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada, sin duda el agravio del recurrente 
considera, resulta fundado. 

En consecuencia el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
propuso revocar la respuesta e instruirle a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que realice una búsqueda 
exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes, incluidas 
la Dirección General de Carreteras, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil y la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, e 
informe si el inmueble que identificó la particular será expropiado por 

/ 

utilidad pública con motivo de las obras de infraestructura a cargo, o bajo 
la supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que 
derivarán de la construcción del Nuevo Aeropuerto de esta Ciudad, 
incluyendo cualquier tipo de afectación ocasionada por las mismas. 

Respecto a que en el Proyecto se establece que en caso de que la 
información localizada contenga información susceptible de clasificarse 
como información reservada o confidencial, en términos de lo previsto en 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su 
Comité de Transparencia deberá emitir la resolución debidamente 
fundada y motivada que confirme esa decisión y este Instituto verificará 
los términos de la misma. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4100/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900341716) (Comisionado 
Monterrey). 

Página 36 de 64 

/ 



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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 01/02/2017 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4177/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Gobernación (Folio No, 0000400356316) (Comisionado Monterrey), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4215/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No, 0064102891216) (Comisionado Acuña), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4274/16 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Folio No, 6019000000516) (Comisionada Kurczyn), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4281(RRA 4288)/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos 
Mexicanos (Folios Nos, 1857200269616 Y 1857200270216) 
(Comisionada Kurczyn), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4299/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No, 
0063700498616) (Comisionado Acuña), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4306/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (Folio No, 0001400137516) (Comisionado Acuña), ! 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA ,1 

4307/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No, 
0063700542216) (Comisionada Cano), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4308/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No, 
0063700506316) (Comisionado Guerra), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4314/16 en la que se modifica la respuesta de Pemex Transformación 
Industrial (Folio No, 1867900084316) (Comisionada Cano), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4341/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes (Folio No, 0681200055616) (Comisionado 
Acuña), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4357/16 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (Folio No, 00363816) (Comisionado Guerra), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4360/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No, 0000500188616) (Comisionada Presidenta Puente), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4365/16 en la que se confirma la respuesta de Servicios a la Navegación 
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en el Espacio Aéreo Mexicano (Folio No. 0911100006716) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4401/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600427216) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4404/16 en la que se modifica la respuesta del Partido del Trabajo (Folio 
No. 2235000010216) (Comisionado Acuña). 

• El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4406/16 
interpuesto en contra de la respuesta de la Procuraduría General de la 
República (Folio No. 0001700330916) señalando, que el particular solicitó 

/ 

la causa penal en la que se libró Orden de Aprehensión, por su probable 
responsabilidad en la comisión de hechos delictuosos que configurarían 
los delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, así como las otras que se libró contra una persona 
en específico y su hijo por su probable responsabilidad en los delitos de 
delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita. 

En respuesta la PGR se declaró incompetente para tener esta 
información. 

El recurso de revlslon que interpuso el particular, donde impugnó la 
incompetencia de la PGR para detectar dicha información. 

En la audiencia que la ponencia tuvo con la PGR, manifestó que lo 
requerido es el expediente completo. Y en ese sentido, la PGR no es 
competente para pronunciarse al respecto, ya que no es ella quien lo 
integra totalmente. Y si bien cuenta con un área de Procedimientos 
Penales que eventualmente descarga sendos datos en el CIE, lo cierto es 
que no cuenta con las causas penales en los que el Ministerio Público 
forme parte, es decir, con el expediente mismo que en su caso integra el 
Poder Judicial de la Federación, que los ministerios públicos adscritos a 
la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo, se concentran en realizar consultas al expediente de que se 
trate, pero no en obtener copia de las constancias totales que lo integran. 

Por lo anterior el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, propuso ~ 
confirmar la incompetencia de la PGR, ya que en efecto no es competente 1 
para contar en sus archivos con la causa penal requerida. 

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó, que a su consideración la 
PGR resulta competente para conocer de la información solicitada, ya que 
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el Ministerio Público es parte del proceso penal que se inicia una vez 
consignada la averiguación previa. 

En ese sentido de acuerdo con el Reglamento y Ley Orgánica del Sujeto 
Obligado, existen diversas unidades administrativas que intervienen y dan 
seguimiento a los procesos penales de su competencia, por ejemplo, la 
propia Dirección General de Control de Procesos Penales y Federales y 
la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en 
Materia de Delincuencia Organizada, mismas atribuciones que están 
conferidas en los artículos 55 y 57 del documento comentado. 

Adicionalmente si bíen, el sujeto obligado manifestó en la audiencia que 
no tiene copias de las constancias que integran la causal penal, considera 
que esto no implica que sea incompetente para conocerlas, esto dado que 
sí da seguimiento al proceso y tal como señaló en la audiencia las 
autoridades judiciales puede notificar actuaciones de cualquier proceso 
en la que el Ministerio Público sea parte. 

Por lo anterior considera que el sentido de la resolución seria revocar la 
respuesta de la PGR ya que sí podría contar con la información de la 
causa penal referida por el particular o en su efecto que previo 
procedimiento de búsqueda el sujeto obligado declare de manera formal 
la inexistencia de la información. 

Por lo tanto, manifestó que no acompañara el proyecto de resolución 
presentado por el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford 

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

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena 
Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 4406/16 en la que se confirma la respuesta de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700330916) 
(Comisionado Guerra) 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4416/16 en la que se revoca la respuesta del Tribunal Superior Agrario 
(Folio No. 3110000009816) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4423/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
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la República (Folio No. 0001700303916) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4432/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Folio No. 0673800230616) (Comisionado Acuña). 

• La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4435 (RRA 
4436, RRA 4438 Y RRA 4439)/16 interpuesto en contra de la respuesta 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Folios Nos. 
3210000026616, 3210000026716, 3210000026816 Y 3210000026916) 
señalando, que el particular solicito acceso a versiones públicas de 
determinadas sentencias expedidas en ciertos juicios de nulidad, el sujeto 
obligado, el Tribunal, sugirió al particular consultar tales versiones 
públicas en el portal oficial de dicha autoridad jurisdiccional. 

Ante la respuesta del sujeto obligado el particular interpuso el presente 
recurso de revisión mediante el cual se inconformó porque las versiones 
públicas no fueron remitidas por conducto de su correo electrónico y 
porque además no estaba de acuerdo con los datos que fueron 
eliminados de éstas. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada María Patricia 
Kurczyn Villalobos se propuso modificar la respuesta del Tribunal, con la 
finalidad de que expida de nueva cuenta las versiones públicas de las 
sentencias requeridas con fundamento en la fracción I del artículo 113 de 
la ley de la materia, que se refiere a los datos siguientes: nombres de 
representantes legales, personas autorizadas, comisionistas y terceros, 
que sean personas físicas, firmas, registros federales de causantes, 
fechas de nacimiento, domicilios de personas físicas, teléfonos, correos 
electrónicos, síntomas, padecimientos, antecedentes clínicos, 
diagnóstico médico y datos relacionados con la vida familiar y personas 
físicas. 

Además el nombre de los individuos, así como datos de identificación de 
aquellas personas morales, que fungieron como parte actora en los juicios 
contenciosos cuya sentencia resolvieron en definitiva la nulidad de las 
sanciones impuestas por ese Instituto, por infracciones a la normativa en 
materia de datos en posesión de particulares. 

Posteriormente agregó que este proyecto contempla la publicidad de los 
siguientes datos: los nombres de los individuos así como los datos de 
identificación de aquellas personas morales que fueron parte aclora en 
los juicios contenciosos y se haya resuelto en definitiva, la validez de las 
sanciones impuestas por este Instituto. 
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Lo anterior, debido a que el interés público por acceder a su identificación 
debe prevalecer sobre la confidencialidad de estos datos. 

Adicionalmente agregó que, el derecho a la intimidad; objeto de 
protección de los datos personales que está previsto en los artículos 6°, 
fracción 11 y 16 de la Constitución federal, se refiere al derecho de toda 
persona a ser protegida respecto de injerencias arbitrarias de su vida 
privada, su familia, su domicilio, sus posesiones o su correspondencia. 

En ese tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la contradicción de tesis 360/2013, señaló: "Que deben aplicarse 
a la persona jurídica, aquellos derechos fundamentales que resulten 
necesarios para la realización de sus fines, para proteger su existencia, 
identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad", que es lo que 
hemos estado aquí mencionando. 

Por lo que se refiere a la protección de datos de las personas morales, el 
máximo Tribunal al resolver el amparo en revisión 628/2008, señaló que 
hay información que concierne al quehacer de una persona moral y que, 
guardadas todas las proporciones es para esa persona lo que el dato 
personal es para la persona física. 

En ese contexto, en el presente caso, proporcionar las denominaciones, 
razones sociales, correos electrónicos y direcciones de los portales de las 
personas morales que obtuvieron la nulidad de las sanciones impuestas 
por este Instituto, podría generar un juicio a priori por parte de la sociedad, 
afectando su imagen y reputación, lo que afectaría sus actividades 
pudiendo, inclusive, obstaculizar su desarrollo social y corporativo. 

Por lo que considera improcedente la clasificación de los datos de 
identificación de las personas morales no sancionadas, en términos de la 
fracción 111 del artículo 113 de la Ley de la materia ya que es evidente que 
esos datos no guardan relación con información técnica, operativa y 
económica de esas Sociedades, máxime si no revelan ninguna clase de 
métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución, 
comercialización o prestación de servicios, sino que únicamente se trata 
de datos por conducto de los cuales es posible hacerlas identificables 
respecto de una situación jurídica concreta, lo cual está previsto en la 
fracción I del artículo 113 de la multicitada Ley. 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
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Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número RRA 4435 (RRA 
4436, RRA 4438 Y RRA 4439)/16 en la que se modifica la respuesta del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Folios Nos. 3210000026616, 
3210000026716, 3210000026816 Y 3210000026916) (Comisionada 
Kurczyn). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados 
Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4469/16 en la que se modifica la respuesta de la Coordinación Nacional 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Folio No. 2000100009816) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4477/16 en la que se modifica la respuesta de la Coordinación Nacional 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Folio No. 2000100010616) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4511 (RRA 4595)/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos 
Mexicanos (Folios Nos. 1857200264616 y 1857200264416) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4518/16 en la que se confirma la respuesta del Archivo General de la 
Nación (Folio No. 0495000065716) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4520/16 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría General 
de la República (Folio No. 0001700303016) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4521/16 en la que se modifica la respuesta de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000051816) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4527/16 en la que se revoca la respuesta de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (Folio No. 1621100042116) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4561/16 en la que se modifica la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(Folio No. 1511100086516) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4570/16 en la que se modifica la respuesta de la Auditoria Superior de la 
Federación (Folio No. 0110000036716) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4576/16 en la que se modifica la respuesta de Caminos y Puentes 
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Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 0912000039016) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4586/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez (Folio No. 1222000143816) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4587/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (Folío No. 0002700234116) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4623/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500203916) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4638(RRA 4639)/16 en la que se confirma la respuesta de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos (Folios Nos. 1621100046716 Y 1621100046816) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4660/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100500016) I 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRN 
4665/16 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 6019800003116) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4667/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(Folio No. 2210000107316) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4692/16 en la que se confirma la respuesta del Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, SA de C.v. (Folio No. 0945000014916) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4693/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100174616) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4717/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (Folio No. 
1222300038316) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4730/16 en la que se confirma la respuesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (Folio No. 0330000109516) (Comisionado 
Monterrey). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4734(RRA 4735)/16 en la que se confirma la respuesta de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (Folios Nos. 0330000109616 y 
0330000109716) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4737/16 en la que se revoca la respuesta de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (Folio No. 0330000053916) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4741/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Folio No. 0673800250516) (Comisionada Cano). 

• El Comisionado Joel Salas Suárez presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4767/16 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100518916) señalando, que el 
particular requirió al sujeto obligado informar el número de permisos de 
investigación científica que ha otorgado para la adquisición de ca n na bis 
en términos de lo establecido en el artículo 238 y demás aplicables de la 
Ley General de Salud. 

Solicitando por cada permiso los siguientes detalles: Número, fecha de 
otorgamiento, denominación o nombre comercial del permisionario, titular 
de la licencia o permiso, materia, resultado de la investigación realizada, 
estatus de la misma y la forma en que se solicitó el cannabis. 

I 

El sujeto obligado respondió que realizó una búsqueda exhaustiva sobre 
la información para el año 2015 a la fecha de la solicitud, agregando que 
no encontró información. Y su Comité de Transparencia emitirá el acta 
correspondiente, la cual estaría disponible en su portal electrónico. 

El particular se inconformo con la inexistencia declarada, misma que fue 
reiterada por la COFEPRIS en alegatos. ¡ 
Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez 
se obtuvo que el sujeto obligado interpretó de manera restrictiva la 
solicitud, y no debió limitarse a buscar sólo para el año 2015, sino todos 
los permisos que haya otorgado. Por lo tanto, se da cuenta de que no 
realizó una búsqueda exhaustiva y no puede validarse la inexistencia 
declarada. 

Por tanto, el agravio del particular se considera fundado. 

Por lo anterior el Comisionado Joel Salas Suárez propuso modificar la 
respuesta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
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Sanitarios e instruirle a realizar una nueva búsqueda exhaustiva para 
entregar al particular la información solicitada. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4767/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100518916) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4787/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(Folio No. 2210000121416) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4788/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600388416) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4810/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100268816) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4818/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (Folio No. 0002700255516) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4824/16 en la que se confirma la respuesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (Folio No. 0330000117216) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4828/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103131116) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4829/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600364716) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4830/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (Folio No. 0000600364816) (Comisionado Salas). 

• La Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4832/16 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Folio No. 0000600365116) señalando, que el particular requirió los 
informes del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos 
financieros correspondientes a los tres primeros trimestres de 2016, de la 
Universidad de Colima. 
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En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente y orientó al 
solicitante para que dirigiera su petición a la propia Universidad. 

Ante ello, el particular interpuso recurso de revisión en contra de la 
declaración de incompetencia. 

En alegatos, la autoridad recurrida reiteró su incompetencia. 

En este caso se requiere información a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público sobre un tema de relevancia, la fiscalización y 
seguimiento que realiza sobre el ejercicio de recursos por parte de las 
instituciones de educación superior, en particular, de aquellas con 
autonomía, término que implica la libertad de gestión y cátedra para estar 
en condiciones de generar expresiones críticas a través de la difusión del 
saber, manteniéndolas ajenas de cualquier influencia externa. 

Esto, sin embargo, no significa que las universidades sean entidades 
insulares, sino por el contrario, son parte importante del entramado social 
al materializar la garantía de uno de los derechos humanos más valorados 
por las personas que es la educación. 

Por otro lado es importante recordar que las instituciones de Educación 
Superior en México reciben recursos del erario, tanto estatal como 
federal, lo cual tiene una doble implicación, la obligación que tienen de 
abrir toda la información sobre el destino de los mismos y, por otro, el 
Derecho de las Personas para conocer sobre el Ejercicio Presupuestal, lo 
cual puede ocurrir de manera directa al consultar las propias fuentes 
universitarias o de manera indirecta, como lo es en el presente caso, al 
requerir los datos de una tercera entidad con atribuciones para conocer 
de ellos, en este caso, la Secretaría de Hacienda. 

Por lo que en ese contexto, el sujeto obligado se convierte en un medio 
que permite saber a detalle de la gestión financiera de las instituciones 
públicas, yen el presente caso, es la Universidad de Colima. 

Posteriormente agregó que en el Informe de Labores 2015 de la Rectoría 
se reportó que en dicho año su Matrícula ascendió a más d.e 27 mil 
estudiantes y ejerció un Presupuesto superior a mil 600 millones de 
pesos, de los cuales más de mil 300 son de origen federal, cerca de 330 
corresponden a recursos estatales y por concepto de recursos generados 
por la propia Casa de Estudios se reportan casi 77 millones. 

Por tanto como puede observarse, más del 80 por ciento de los recursos 
con los que opera la institución son federales, por lo que en el análisis 
jurídico del presente recurso se puso especial atención a las atribuciones 
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del sujeto obligado a fin de determinar su competencia para conocer de 
la información requerida. 

Al respecto, de conformidad con la Auditoría Superior de la Federación, 
forman parte del Patrimonio Universitario los recursos obtenidos mediante 
fuentes de financiamiento público denominados "subsidios", los cuales se 
dividen en las siguientes modalidades: 

Ordinarios, que son procedentes del erario federal y estatal, con los que 
se cubre el Gasto Corriente destinado al sostenimiento de operación 
regular y Extraordinarios, que únicamente provienen de recursos 
federales y están destinados al equipamiento de la Institución. 

En ambos supuestos la transferencia del recurso de formaliza mediante 
la resolución de Convenios. 

Por lo que bajo este contexto, en 2016 la Secretaría de Educación Pública 
y la Universidad de Colima firmaron dos instrumentos jurídicos cuyo 
objeto fue la asignación de aportaciones federales, ordinarias y 
extraordinarias, estableciéndose que la institución de Educación Superior 
debía proporcionar a la dependencia rectora del Sector Educativo la I 
información relativa al Ejercicio de Apoyo Financiero, quien a su vez en 
términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria debe responder el uso de los subsidios! 
otorgados a los diferentes sectores de la sociedad como lo son las! 
Universidades a través de los Informes Trimestrales, incluyendo el 
importe de los recursos. 

Adicionalmente sobre el mismo tema, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 se contempló la atribución de 
los recursos del Ramo General 33 (Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios), en el que se incluyen ministraciones 
para la construcción, equipamiento y rehabilitación de la infraestructura 
física de Educación Superior. 

Por tanto en este caso, las Universidades Públicas tienen la obligación de 
remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información sobre 
el Ejercicio y Destino de los Recursos Federales que la Dirección General 
de Programación y Presupuesto le asignó con motivo de dichos fondos. 

Del análisis realizado por la ponencia dela Comisionada Arelo cano 
Guadiana, se concluyó que el sujeto obligado es competente para 
conocer de la información sobre la utilización de recursos federales 
asignados a la Universidad de Colima vía subsidios ordinarios, 
extraordinarios y en su caso, del Ramo General 33, a través de la 
Dirección General de Programación y Presupuesto, la cual de acuerdo 
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con el Reglamento Interior de la propia secretaría, se encarga de conducir 
la política del gasto en los sectores de Educación Pública. 

Lo anterior ya que en este sentido, conocer los informes trimestrales del 
ejercicio presupuestal de la Máxima Casa de Estudios del Estado de 
Colima, posibilita, entre otras cosas, la ampliación en la capacidad de 
exigencias sobre los niveles de calidad del bien público del que se 
beneficien no sólo los integrantes de las comunidades académicas, sino 
la sociedad en su conjunto, pues sus labores trascienden sus aulas, por 
lo que es de interés general no sólo la legalidad en la aplicación de los 
recursos, sino su ejercicio eficaz y eficiente. 

Por lo anterior la Comisionada Areli Cano Guadiana propuso revocar la 
respuesta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público e instruir que su 
Dirección General de Programación y Presupuesto A, realice una 
búsqueda exhaustiva de los informes del Ejercicio Presupuestal del uso y 
destino de los recursos financieros y federales del primero, segundo y 
tercer trimestre de 2016 de la Universidad de Colima, y una vez 
localizados los proporcione al particular. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4832/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (Folio No. 0000600365116) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0007/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (Folio No. 0611100016816) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0010/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (Folio No. 0611100017116) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0014/17 en la que se modifica la respuesta de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000023116) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0021/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (Folio No. 1026500192516) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0023/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (Folio No. 1026500192716) (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0024/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (Folio No. 1026500192816) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0025/17 en la que se modifica la respuesta del Archivo General de la 
Nación (Folio No. 0495000062116) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0029/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional 
Forestal (Folio No. 1616100039516) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0038/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100064016) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0045/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Migración (Folio No. 0411100096216) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0049/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Folio No. 0912100088516) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0051/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Folio No. 0912100088716) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0057/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600421716) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0059/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
Migración (Folio No. 0411100092416) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0063/17 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Abierta y a 
Distancia de México (Folio No. 1100500006016) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0065/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900360716) (Comisionada 
Cano). 

• El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0071/17 
interpuesto en contra de la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio No. 
1857200286116), señalando que una persona solicitó a PEMEX un pliego 
muy grande de información, en la cual existen, muchas situaciones, una 
de ellas que es la que generó el punto de discrepancia entre el solicitante 
y el sujeto obligado cuando le respondió, le solicitó copia de todos los 
contratos que tienen por objeto brindar servicios médicos tales como 
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hospitalización, servicios de urgencias, atención médica de especialistas, 
medicinas, entre otros, o de cualquier índole. 

Celebrados entre Petróleos Mexicanos y Operadora de Hospitales 
Ángeles SA de C.v., sucursal Puebla del año 2014 a la fecha solicitando 
mucho más elementos. 

En respuesta Pemex, primero, notificó al particular la disponibilidad de la 
información con costo, por lo que previo pago de la reproducción y envío 
de correo certificado, le remitió un disco compacto al recurrente, ya que 
el solicitante recibió lo que le contestó Pemex, se percató que entre lo que 
le contestaba, le refería unos contratos, sí, con una serie de empresas 
que son dables de prestar y proporcionar servicios de hospitalización 
privada a instituciones públicas, pero no la del Hospital Ángeles, que es 
la que se solicitó. 

Por lo anterior enderezo el recurso ante este Instituto, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Posteriormente se habló con el sujeto obligado y se le preguntó por qué 
negó la información, o por qué no le entregó lo requerido al solicitante, a 
lo anterior Pemex dio una serie de explicaciones y ofreció una serie de 
información, y un alcance al particular por medio del cual sustentó que la 
Subdirección de Servicios de Salud de esa institución, como posible 

! 
unidad responsable, le indicó que la información requerida no es de su 
competencia. 

La Subdirección de Servicios de Salud mencionó que la información 
I relativa a los contratos que pueda tener Pemex con el Hospital Ángeles 

en Puebla, no eran de su competencia. 

Asimismo, informa que la Dirección Operativa de Procura y 
Abastecimiento, la cual es otra de las direcciones de Pemex, manifestó 
que Pemex tiene formalizado un contrato con las empresas Mediaccess 
Seguros de Salud SA de C.v; en consorcio con eCareSoft México SA 
de C.V; de esta manera le da una serie de referencias, pero por segunda 
vez omite el tema que interesa que es el del contrato o los contratos que 
pudiera haber con el Hospital Ángeles de Puebla. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionada Francisco Javier 
Acuña Llamas se estudió la respuesta y se observó que de ninguna 
manera cabía objeción a responder porque no existe duda de que es 
competencia del sujeto obligado referir cualquier servicio o contrato que 
pudiera haber con cualquier hospital, sea éste o de cualquier término y 
especialmente los privados. 
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De igual forma agregó que lo más curioso del asunto es que el sujeto 
obligado seguía manteniendo que no tenía o no encontró referencia con 
ese hospital de ningún tipo de contrato. 

Por lo anterior la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña 
Llamas, buscó información relacionada y detectó que en el cumplimiento 
de unas obligaciones de oficio estaba la referencia de sí por lo menos un 
contrato entre PEMEX y el Hospital Ángeles de Puebla. 

Derivado del análisis realizado por la ponencia del Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas, se propuso revocar la respuesta 
Petróleos Mexicanos e instruirle a efecto que, realice una búsqueda 
respecto de todos los contratos que tiene por objeto brindar servicios 
médicos celebrados entre el sujeto obligado y Operadora de Hospitales 
Ángeles SA de C.v., sucursal Puebla, del año 2014 a la fecha de la 
solicitud, esto es, hasta e11° de noviembre de12016, así como los anexos, 
alcances contractuales, documentos en los que se especifiquen los 
diversos servicios médicos en casos de urgencia y los medicamen~os a 
los que se tiene derecho, así como copia de los oficios, minutas, correos 
electrónicos o cualquier otro documento en el que se modifiquen los 
alcances del contrato o servicios prestados a los derechohabientes. 

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

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0071/17 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200286116) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0073/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (Folio No. 0000400365616) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0079/17 en la que se modifica la respuesta de la Coordinación Nacional 
del Servicio Profesional Docente (Folio No. 1100300007416) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0090/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700220216) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0091/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700220116) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0100/17 en la que se modifica la respuesta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Folio No. 1111200062916) (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0113/17 en la que se revoca la respuesta del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Folio No. 1111200068416) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0119/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100603016) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0136/17 en la que se modifica la respuesta de la Auditoría Superior de la 
Federación (Folio No. 0110000040216) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0152/17 en la que se confirma la respuesta del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Península de Yucatán (Folio No. 1221200019316) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0155/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700216416) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0168/17 en la que se modifica la respuesta del Partido Acción Nacional 
(Folio No. 2233000028016) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0183/17 en la que se confirma la respuesta de la Nueva Alianza (Folio No. 
2232000006816) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0193/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (Folio No. 1117100125516) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0211/17 en la que se confirma la respuesta del Archivo General de la 
Nación (Folio No. 0495000001217) (Comisionado Acuña). 

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 
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 día, 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 
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• Recurso de revlslon número RPD 0998/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Folio No. 1026500166716) 
(Comisionada Kurczyn). 

Ampliar el plazo 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 0010/17 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102991916) 
(Comisionado Guerra). ( 

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

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

0038/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064103270416), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

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

RPD-RCRA 0914/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500151016), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3834/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional del Derecho de Autor 
(Folio No. 1114200004616), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4167/16 interpuesto en contra del Partido Acción Nacional (Folio No. 
2233000016416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4206/16 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(Folio No. 6430000010616), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4213/16 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(Folio No. 6430000011416), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4325/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral (Folio No. 
2210000109116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4364/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Cultura (Folio No. 
1114100076016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4411/16 interpuesto en contra del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (Folio No. 3210000036116), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4425/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (Folio No. 0000600343716), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4509/16 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 
1117100118016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revísión número RRA 
4651/16 interpuesto en contra del Colegio de Postgraduados (Folio No. 
0814000015516), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4731/16 interpuesto en contra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (Folio No. 0330000035416), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4771/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102868816), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4801/16 interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaría 
(Folio No. 0610100206716), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4836/16 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000110016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0009/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800231616), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0030/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100633516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0039/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Marina (Folio No. 
0001300083316), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0062/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064103138316), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA I 
0074/17 interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria 
(Folio No. 0610100200416), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA I 
0075/17 interpuesto en contra de la Procuraduría Agraria (Folio No. 
1510500020516), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0093/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800242116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0094/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800242216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0099/17 interpuesto en contra del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Folio No. 1111200063016), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0107/17 interpuesto en contra del Centro de Investigación en Química 
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Aplicada (Folio No. 1111100004316), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0111/17 interpuesto en contra del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Folio No. 1111200065816), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0140/17 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000110316), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0221/17 interpuesto en contra de Nueva Alianza (Folio No. 
2232000006216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0264/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Folio No. 0001500160216), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

f) Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad de los recursos de revisión que se someten a votación 
de los Comisionados. 

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

11. Acceso a la información 
• Aprobar por mayoría el recurso de inconformidad número RIA 0053/16 

interpuesto en contra del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (Folio No. 02178616), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RIA 0001/17 interpuesto en 
contra de la respuesta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Yucatán (Folio No. 00552616) señalando, que mediante una Solicitud de 
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Acceso, un particular requirió diversa información al Ayuntamiento de 
Mérida, Yucatán. 

Posteriormente añadió que, el 15 de noviembre de 2016 el Instituto 
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Yucatán, recibió el Recurso de 
Revisión interpuesto por el hoy recurrente en contra de la respuesta 
otorgada por parte del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, al cual recayó 
el número de Recurso de Revisión 142/2016. 

El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán dictó resolución 
en autos del expediente del Recurso de Revisión identificado con el 
número 142/2016. 

EI13 de enero de 2017, mediante escrito libre, el hoy recurrente presentó 
recurso de inconformidad en contra de la resolución del Instituto Estatal ¡ 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos ~I 
Revisión identificado con el número 142/2016. ' 
Personales del Estado de Yucatán, dictada en autos del Recurso de ! 
Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier / 
Acuña Llamas, se propuso desechar por improcedente el recurso de 
inconformidad planteado, con fundamento en los artículos 170 fracción I 
y 178 fracción 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana, manifestó, que se determina la no 
procedencia del recurso porque no está dentro de los supuestos que 
prevé la Ley en los artículos 160, que regulan el Recurso de 
Inconformidad. 

Posteriormente señaló que en la respuesta que se da el órgano garante 
de Yucatán determinó desechar el recurso de revisión tomando en cuenta 
que si bien el particular, es decir, el propio órgano garante considera que 
había irnpugnado la respuesta porque le habían entregado la información 
incompleta y porque no correspondía a lo solicitado. 

Por lo que el propio órgano garante está advirtiendo que hay una negativa 
porque no le dieron la información completa sino que en lo que le dieron 
no atendieron todos los requerimientos y además, no correspondía con lo 
solicitado. 

Sin embargo el órgano garante señala que el sujeto obligado declaró la 
inexistencia de la información en los términos requeridos. Por lo que 
expone no existió el acto reclamado, pues la conducta del sujeto obligado 
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era diversa a la que combatió el particular, por lo que se actualiza la 
causal de improcedencia prevista en la fracción 111, el artículo 155, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo anterior agregó que emitirá voto disidente, conforme a precedentes. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó, que emitirá voto 
disidente, lo anterior porque considera que se debería entrar a fondo, para 
ver qué es lo que sucede, para en su caso ordenar al órgano garante y se 
entregue la información que está requiriendo la particular, ya que es 
información que evidentemente debe entregarse o de ser el caso 
explicarse porque no se tiene. 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Xi mena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número RIA 0001/17 
interpuesto en contra del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Yucatán (Folio No. 00552616), en la que se determina desecharlo por 
improcedente (Comisionado Acuña). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados 

I 
Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se I somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales los Lineamientos generales que establecen los criterios para 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la 
información a cargo de las personas físicas y morales que reciben y 
ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad. 

A continuación la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración encuentra sustento en 
las atribuciones que la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública otorga al Instituto, entre las que destaca determinar 
los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan 
recursos públicos o realicen actos de autoridad cumplirán con las 
obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información directamente o 
a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o en los 
términos de las disposiciones aplicables realicen actos de autoridad 
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Al respecto, el Pleno del Instituto aprobó el padrón de sujetos obligados 
del ámbito federal en términos de la Ley General, instruyendo a la 
Coordinación, entonces Coordinación de Acceso a la Información, para 
que diera cumplimiento al mandato antes aludido, otorgándole una 
prórroga para ello. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos generales que 
establecen criterios para el cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia y Acceso a la Información a cargo de las personas físicas 
y morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de 
autoridad. 

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

Acuerdo ACT-PUB/01/02/2017.04 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales los Lineamientos 
generales que establecen los criterios para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia y acceso a la información a cargo de las 
personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o 
realicen actos de autoridad, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 04. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del 
gasto, para el ejercicio fiscal 2017. 

A continuación la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración encuentra sustento a 
las atribuciones con que cuenta el Instituto entre las que destaca de 
elaborar sus normas de operación y demás disposiciones en materia 
administrativa, que sean necesarias para su funcionamiento. 

Al respecto, atendiendo al presupuesto asignado allNAI para el ejercicio 
2017 se hizo necesario establecer lineamientos en materia de austeridad 
y disciplina del gasto que priorizaran sus necesidades administrativas con 
base de un proceso de diseño institucional, eficaz, eficiente, de calidad, 
programático, abierto y dirigido con racionalidad y transparencia que 
garantizará el ejercicio óptimo de los recursos materiales necesarios para 
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atender los nuevos requerimientos derivados de la reforma constitucional 
en materia de transparencia. 

En ese sentido, el establecimiento de los lineamientos en materia de 
austeridad y disciplina del gasto delINAI, constituye una medida enfocada 
a racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas 
aprobados en el presupuesto de egresos y son al mismo tiempo parte del 
proceso de planeación para el uso racional del ejercicio de su 
presupuesto aprobado en concordancia con las disposiciones señaladas 
en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2017. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos en materia de 
austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el 
ejercicio 2017. 

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

Acuerdo ACT-PUB/01/02/2017.05 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales los Lineamientos en 
materia de austeridad y disciplina del gasto, para el ejercicio fiscal 2017, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales el formato para la atención de solicitudes de ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 

A continuación la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración encuentra sustento en 
las atribuciones con que cuenta el Instituto, entre las que destaca las 
señaladas en la nueva Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados, entre ellas, establecer las bases 
mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los 
datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, conocidos como ARCO, mediante 
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procedimientos sencillos y expeditos, garantizando que toda persona 
pueda ejercer su derecho a la protección de los datos personales. 

Al respecto, la Ley en la materia establece que las solicitudes para el 
ejercicio de los derechos ARCO pueden presentarse ante la Unidad de 
Transparencia del responsable, entre otros medios, en formatos que 
establezca este Instituto en el ámbito de su competencia. 

En este sentido, el INAI ha desarrollado un formato para la atención de 
solicitudes de derechos ARCO, en lenguaje ciudadano y estructura 
amigable, el cual orienta y facilita a los titulares de los datos personales 
el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno, el 
acuerdo mediante el cual se aprueba el formato para la atención de 
solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados. 

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

Acuerdo ACT-PUB/01/02/2017.06 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales el formato para la 
atención de solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 06. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, la Directora General 
de Atención al Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual 
se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el 
amparo en revisión R.A. 298/2016; misma que confirmó la sentencia 
emitida por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
2330/2015; dejar sin efectos la resolución pronunciada por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
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Protección de Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de 
revisión RDA 3100/15, de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince. 

A continuación la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración deriva de una solicitud 
de acceso a la información presentada por un particular ante PEMEX 
Petroquímica, mediante la cual requirió el convenio de coinversión 
celebrado entre PEMEX y la empresa quejosa. 

En respuesta a dicha solicitud, el sujeto obligado manifestó que no podía 
proporcionar la información de mérito, toda vez que el documento 
solicitado se encontraba total y directamente relacionado con el juicio de 
amparo indirecto 1029/2015, radicado en el Juzgado Décimo Sexto de 
Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en el cual se 
concedió la suspensión provisional a la quejosa, por tanto, su entrega 
provocaría daños y perjuicios de imposible reparación. 

Inconforme con lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión en 
contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el cual quedó 
radicado bajo el número RDA 3100/2015, mismo que una vez sustanciado 
revocó la respuesta otorgada por el sujeto obligado instruyéndole para 
que entregara al particular el convenio de coinversión celebrado entre 
PEMEX Petroquímica y la empresa quejosa, en relación con la asociación 
en el complejo petroquimico Pajaritos. 

Inconforme con la resolución dictada, la empresa quejosa promovió juicio 
de amparo, mismo que se radicó en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el número 
2330/2015, asimismo, en su escrito de ampliación de demanda la quejosa 
reclamó la legalidad de la notificación del acuerdo de 2 de octubre de 
2015 practicada el 5 de octubre del mismo año. 

Ahora bien, seguidos los trámites de ley, el juez de los autos resolvió el 
citado juicio de amparo determinando conceder el amparo para el efecto 
de que: 1, se deje sin efectos la notificación practicada el 5 de octubre de 
2015 y 2, en su lugar se ordena una nueva notificación del acuerdo de 2 
de octubre de 2015 en el domicilio legal de la tercera interesada. 

Lo anterior, toda vez que a consideración del juez del conocimiento la 
notificación aludida fue practicada en un domicilio diverso al domicilio 
legal de la quejosa, aunado a que durante la sustanciación del recurso de 
revisión RDA-3100/15 se devolvió a este Instituto la notificación 
efectuada, asi como las constancias entregadas, circunstancia que 
soslayó a esta autoridad responsable al emitir la resolución del expediente 
administrativo. 
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En contra de la sentencia referida el Instituto Nacional de Transparencia 
y Acceso de la Información y Protección de Datos Personales, interpuso 
el recurso de revisión del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en 
materia administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión RA-
298/2016, quien en sesión de fecha 5 de enero de 2017 resolvió confirmar 
la sentencia recurrida y conceder el amparo. 

Por lo expuesto en acatamiento a la ejecutoria que resolvió confirmar la 
sentencia recurrida y conceder el amparo, se propone a los integrantes 
del Pleno dejar sin efectos la resolución emitida en el recurso de revisión 
RDA-31 00/15 de fecha 27 de octubre de 2015. 

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

Acuerdo ACT -PUB/01/02/2017 .07 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso ( 
a la Información y Protección de Datos Personales, en estricto 
acatamiento a la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en 1/ 
Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión R.A. 
298/2016; misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado 
Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en el juicio de amparo 2330/2015; dejar sin efectos la resolución 
pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, en el expediente 
relativo al recurso de revisión ROA 3100/15, de fecha veintisiete de 
octubre de dos mil quince, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 07. 

No habiendo más asuntos que tratar, s dio por terminada la sesión a las 
dieciséis horas con treinta minutos del mi· coles primero de febrero de dos mil 
diecisiete. 

Ximena Pue 
Comisiona a . residente 
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Rosa María Bárcena Canuas 
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Directora General de Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el articulo 29, fracción XXXVII y el artículo 53 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
pUblicado en el Diario Oficial de la Federación el17 de enero de 
2017 

Esta 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 primero de febrero de dos mil diecisiete. 
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INSTITUTO NACIONAL DE,TRANSPARENC[A, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

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 01 DE FEBRERO DE 

2017 A CELEBRARSE A LAS 11 :00 HRS. 

1. Aprobación del orden del día, e inclusión de asuntos generales en su caso. 

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 05 de enero de 2017. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionada Presidenta Xi mena 
Puente de la Mora/SAI/SPDP). 

3.1. Listado de proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y forma 
de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, así como en' materia de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a consideración de los 
integrantes del pleno dellNAI por parte de los comisionados ponentes, a través 
de medios electrónicos. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0955/16 
2. Recurso de revisión número RPD 1096/16 
3. Recurso de revisión número RPD 1098/16 
4. Recurso de revisión número RPD 1110/16 
5. Recurso de revisión número RPD 0003/17 
6. Recurso de revisión número RPD 0005/17 
7. Recurso de revisión número RPD 0006/17 
8. Recurso de revisión número RPD 0023/17 
9. Recurso de revisión número RPD 0024/17 
10. Recurso de revisión número RPD 0028/17 
11. Recurso de revisión número RPD 0029/17 
12. Recurso de revisión número RPD 0030/17 
13. Recurso de revisión número RPD 0033/17 
14. Recurso de revisión número RPD 0038/17 
15. Recurso de revisión número RPD 0055/17 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 3965/16 
2. Recurso de revisión número RRA 4308/16 
3. Recurso de revisión número RRA 4329/16 
4. Recurso de revisión número RRA 4357/16 
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5. Recurso de revisión número RRA 4364/16 
6. Recurso de revisión número RRA 4469/16 
7. Recurso de revisión número RRA 4511 (RRA 4595)/16 
8. Recurso de revisión número RRA 4518116 
9. Recurso de revisión número RRA 4623/16 

10. Recurso de revisión número RRA 4651/16 
11. Recurso de revisión número RRA 4665/16 
12. Recurso de revisión número RRA 4693/16 
13. Recurso de revisión número RRA 0010/17 
14. Recurso de revisión número RRA 0024/17 
15. Recurso de revisión número RRA 0038/17 
16. Recurso de revisión número RRA 0045/17 
17. Recurso de revisión número RRA 0059/17 
18. Recurso de revisión número RRA 0073/17 
19. Recurso de revisión número RRA 0094/17 
20. Recurso de revisión número RRA 0136/17 

3.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, 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. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 1001/16 interpuesto en contra del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700545616) (Comisionado Salas). 

2. Recurso de revisión número RPD 1024/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700563316) (Comisionada Cano). 

3. Recurso de revisión número RPD 1064/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Folio Inexistente) (Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número RPD 1077116 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Gobernación (Folio No. 0000400349416) (Comisionada Presidenta Puente). 

5. Recurso de revisión número RPD 1085/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Pediatría (Folio No. 1224500018016) (Comisionado Salas). 

6. Recurso de revisión número RPD 1098/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103026416) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

7. Recurso de revisión número RPD 1118/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102996416) (Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RPD 0005/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Folio No. 0637000030016) (Comisionado Monterrey). 
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9. Recurso de revisión número RPD 0006/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103120616) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

10. Recurso de revisión número RPD 0023/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400278316) (Comisionada Cano). 

11. Recurso de revisión número RPD 0024/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100210216) (Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número RPD 0028/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103214116) (Comisionado Salas). 

13. Recurso de revisión número RPD 0029/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103281216) (Comisionado Acuña). 

14. Recurso de revisión número RPD 0030/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100015517) (Comisionada Cano). 

15. Recurso de revisión número RPD 0033/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103222116) (Comisionado Monterrey). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 4637/14-8IS interpuesto en contra de la 

Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400275114) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

2. Recurso de revisión número RRA 3700/16 interpuesto en contra de Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Folio No. 
0656500008216) (Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRA 3716/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100142316) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

4. Recurso de revisión número RRA 3770/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900323916) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRA 3842/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Folio No. 0000700180916) (Comisionada Presidenta Puente). 

6. Recurso de revisión número RRA 3965/16 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (Folio No. 0001700269616) (Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRA 3995/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Folio No. 0000700209516) (Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RRA 4003/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800223516) (Comisionada Presidenta Puente). 

9. Recurso de revisión número RRA 4100/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900341716) (Comisionado 
Monterrey). 

10. Recurso de revisión número RRA 4177/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Gobernación (Folio No. 0000400356316) (Comisionado Monterrey). 

11. Recurso de revisión número RRA 4215/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102891216) (Comisionado Acuña). 
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12. Recurso de revisión número RRA 4274/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Folio No. 6019000000516) (Comisionada Kurczyn). 

13. Recurso de revisión número RRA 4281 (RRA 4288)/16 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folios Nos. 1857200269616 y 1857200270216) 
(Comisionada Kurczyn). 

14. Recurso de revisión número RRA 4299/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700498616) (Comisionado Acuña). 

15. Recurso de revisión número RRA 4306/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400137516) (Comisionado Acuña). 

16. Recurso de revisión número RRA 4307/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700542216) (Comisionada Cano). 

17. Recurso de revisión número RRA 4308/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700506316) (Comisionado Guerra). 

18. Recurso de revisión número RRA 4314/16 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (Folio No. 1867900084316) (Comisionada Cano). 

19. Recurso de revisión número RRA 4341/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200055616) (Comisionado 
Acuña). 

20. Recurso de revisión número RRA 4357/16 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (Folio No. 00363816) (Comisionado Guerra). 

21. Recurso de revisión número RRA 4360/16 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500188616) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

22. Recurso de revisión número RRA 4365/16 interpuesto en contra de Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Folio No. 0911100006716) 
(Comisionada Kurczyn). 

23. Recurso de revisión número RRA 4401/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Medio Ambíente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600427216) (Comisionado 
Monterrey). 

24. Recurso de revísíón número RRA 4404/16 ínterpuesto en contra del Partido del 
Trabajo (Folio No. 2235000010216) (Comisionado Acuña). 

25. Recurso de revisión número RRA 4406/16 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (Folio No. 0001700330916) (Comisionado Guerra). 

26. Recurso de revisión número RRA 4416/16 interpuesto en contra del Tribunal 
Superior Agrario (Folio No. 3110000009816) (Comisionada Presidenta Puente). 

27. Recurso de revisión número RRA 4423/16 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (Folio No. 0001700303916) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

28. Recurso de revisión número RRA 4432/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800230616) (Comisionado Acuña). 
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29. Recurso de revisión número RRA 4435(RRA 4436, RRA 4438 Y RRA 4439)/16 
interpuesto en contra del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Folios Nos. 
3210000026616, 3210000026716, 3210000026816 Y 3210000026916) 
(Comisionada Kurczyn). 

30. Recurso de revisión número RRA 4469/16 interpuesto en contra de la Coordinación 
Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Folio No. 2000100009816) 
(Comisionado Guerra). 

31. Recurso de revisión número RRA 4477/16 interpuesto en contra de la Coordinación 
Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Folio No. 2000100010616) 
(Comisionada Kurczyn). 

32. Recurso de revisión número RRA 4511(RRA 4595)/16 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folios Nos. 1857200264616 y 1857200264416) 
(Comisionado Guerra). 

33. Recurso de revisión número RRA 4518/16 interpuesto en contra del Archivo General 
de la Nación (Folio No. 0495000065716) (Comisionado Guerra). 

34. Recurso de revisión número RRA 4520/16 interpuesto en contra de la Procuraduria 
General de la República (Folio No. 0001700303016) (Comisionado Monterrey). 

35. Recurso de revisión número RRA 4521/16 interpuesto en contra de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000051816) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

36. Recurso de revisión número RRA 4527/16 interpuesto en contra de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (Folio No. 1621100042116) (Comisionado Monterrey). 

37. Recurso de revisión número RRA4561/16 interpuesto en contra del Registro Agrario 
Nacional (Folio No. 1511100086516) (Comisionada Kurczyn). 

38. Recurso de revisión número RRA 4570/16 interpuesto en contra de la Auditoría 
Superior de la Federación (Folio No. 0110000036716) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

39. Recurso de revisión número RRA 4576/16 interpuesto en contra de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 0912000039016) 
(Comisionado Monterrey). 

40. Recurso de revisión número RRA 4586/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (Folio No. 1222000143816) (Comisionado 
Acuña). 

41. Recurso de revisión número RRA 4587/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
la Función Pública (Folio No. 0002700234116) (Comisionada Cano). 

42. Recurso de revisión número RRA 4623/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500203916) (Comisionado Guerra). 

43. Recurso de revisión número RRA 4638(RRA 4639)/16 interpuesto en contra de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos (Folios Nos. 1621100046716 Y 1621100046816) 
(Comisionada Kurczyn). 

44. Recurso de revisión número RRA 4660/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100500016) 
(Comisionado Monterrey). 
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45. Recurso de revisión número RRA 4665/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 6019800003116) (Comisionado Guerra). 

46. Recurso de revisión número RRA 4667/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (Folio No. 2210000107316) (Comisionado Monterrey). 

47. Recurso de revisión número RRA 4692/16 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de C.V. (Folio No. 0945000014916) 
(Comisionada Cano). 

48. Recurso de revisión número RRA 4693/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100174616) (Comisionado Guerra). 

49. Recurso de revisión número RRA 4717/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (Folio No. 
1222300038316) (Comisionada Presidenta Puente). 

50. Recurso de revisión número RRA 4730/16 interpuesto en contra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (Folio No. 0330000109516) (Comisionado 
Monterrey). 

51. Recurso de revisión número RRA 4734(RRA 4735)/16 interpuesto en contra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (Folios Nos. 0330000109616 y 
0330000109716) (Comisionada Cano). 

52. Recurso de revisión número RRA 4737/16 interpuesto en contra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (Folio No. 0330000053916) (Comisionado 
Monterrey). 

53. Recurso de revisión número RRA 4741/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800250516) (Comisionada Cano). 

54. Recurso de revisión número RRA 4767/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100518916) 
(Comisionado Salas). 

55. Recurso de revisión número RRA 4787/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (Folio No. 2210000121416) (Comisionada Presidenta Puente). 

56. Recurso de revisión número RRA 4788/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600388416) (Comisionado 
Salas). 

57. Recurso de revisión número RRA 4810/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100268816) (Comisionado Acuña). 

58. Recurso de revisión número RRA 4818/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
la Función Pública (Folio No. 0002700255516) (Comisionada Cano). 

59. Recurso de revisión número RRA 4824/16 interpuesto en contra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (Folio No. 0330000117216) (Comisionado Acuña). 

60. Recurso de revisión número RRA 4828/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103131116) (Comisionado Monterrey). 

61. Recurso de revisión número RRA 4829/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600364716) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

6 Orden del día - Sesión del Pleno 01/0212017 



• • o 
InOI [~ 
-..:,_"' __ c .. . _._"''''''''-

INSTITUTO NACIONAL DE,TRANSPARENC[A, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

62. Recurso de revisión número RRA 4830/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600364816) (Comisionado Salas). 

63. Recurso de revisión número RRA 4832/16 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600365116) (Comisionada Cano). 

64. Recurso de revisión número RRA 0007/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (Folio No. 0611100016816) (Comisionado Salas). 

65. Recurso de revisión número RRA 0010/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (Folio No. 0611100017116) (Comisionado Guerra). 

66. Recurso de revisión número RRA 0014/17 interpuesto en contra de Notimex, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000023116) (Comisionado 
Salas). 

67. Recurso de revisión número RRA 0021/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (Folio No. 1026500192516) (Comisionado 
Salas). 

68. Recurso de revisión número RRA 0023/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (Folio No. 1026500192716) (Comisionada 
Cano). 

69. Recurso de revisión número RRA 0024/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (Folio No. 1026500192816) (Comisionado 
Guerra). 

70. Recurso de revisión número RRA 0025/17 interpuesto en contra del Archivo General 
de la Nación (Folio No. 0495000062116) (Comisionada Kurczyn). 

71. Recurso de revisión número RRA 0029/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Forestal (Folio No. 1616100039516) (Comisionado Acuña). 

72. Recurso de revisión número RRA 0038/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100064016) (Comisionado 
Guerra). 

73. Recurso de revisión número RRA 0045/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100096216) (Comisionado Guerra). 

74. Recurso de revisión número RRA 0049/17 interpuesto en contra del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (Folio No. 0912100088516) (Comisionado Salas). 

75. Recurso de revisión número RRA 0051/17 interpuesto en contra del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (Folio No. 0912100088716) (Comisionada Cano). 

76. Recurso de revisión número RRA 0057/17 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600421716) (Comisionado 
Acuña). 

77. Recurso de revisión número RRA 0059/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100092416) (Comisionado Guerra). 

78. Recurso de revisión número RRA 0063/17 interpuesto en contra de la Universidad 
Abierta y a Distancia de México (Folio No. 1100500006016) (Comisionado Salas). 

79. Recurso de revisión número RRA 0065/17 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900360716) (Comisionada Cano). 

80. Recurso de revisión número RRA 0071/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200286116) (Comisionado Acuña). 
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81, Recurso de revisión número RRA 0073/17 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Gobernación (Folio No, 0000400365616) (Comisionado Guerra), 

82, Recurso de revisión número RRA 0079/17 interpuesto en contra de la Coordinación 
Nacional del Servicio Profesional Docente (Folio No, 1100300007416) 
(Comisionada Cano), 

83, Recurso de revisión número RRA 0090/17 interpuesto en contra de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Folio No, 0000700220216) (Comisionada Presidenta Puente), 

84, Recurso de revisión número RRA 0091/17 interpuesto en contra de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Folio No, 0000700220116) (Comisionado Salas), 

85, Recurso de revisión número RRA 0100/17 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Folio No, 1111200062916) (Comisionada Cano), 

86, Recurso de revisión número RRA 0113/17 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Folio No, 1111200068416) (Comisionado 
Acuña), 

87, Recurso de revisión número RRA 0119/17 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Educación Pública (Folio No, 0001100603016) (Comisionado Salas), 

88, Recurso de revisión número RRA 0136/17 interpuesto en contra de la Auditoría 
Superior de la Federación (Folio No, 0110000040216) (Comisionado Guerra), 

89, Recurso de revisión número RRA 0152/17 interpuesto en contra del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Folio No, 
1221200019316) (Comisionado Monterrey). 

90, Recurso de revisión número RRA 0155/17 interpuesto en contra de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Folio No, 0000700216416) (Comisionado Acuña), 

91, Recurso de revisión número RRA 0168/17 interpuesto en contra del Partido Acción 
Nacional (Folio No, 2233000028016) (Comisionado Salas), 

92, Recurso de revisión número RRA 0183/17 interpuesto en contra de la Nueva Alianza 
(Folio No, 2232000006816) (Comisionado Acuña). 

93, Recurso de revisión número RRA 0193/17 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No, 1117100125516) (Comisionada Kurczyn), 

94, Recurso de revisión número RRA 0211/17 interpuesto en contra del Archivo General 
de la Nación (Folio No, 0495000001217) (Comisionado Acuña), 

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 0998/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (Folio No, 1026500166716) (Comisionada 
Kurczynl. 

:hLRecurso de revisión número RPD 0010/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No, 0064102991916) (Comisionado Guerra), 
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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 0038/17 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103270416) (Comisionado Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RPD-RCRA 0914/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500151016) (Comisionada 
Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRA 3834/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (Folio No. 1114200004616) (Comisionado 
Monterrey). 

3. Recurso de revisión número RRA 4167/16 interpuesto en contra del Partido Acción 
Nacional (Folio No. 2233000016416) (Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión número RRA 4206/16 interpuesto en contra de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (Folio No. 6430000010616) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

5. Recurso de revisión número RRA 4213/16 interpuesto en contra de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (Folio No. 6430000011416) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

6. Recurso de revisión número RRA 4325/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (Folio No. 2210000109116) (Comisionada Presidenta Puente). 

7. Recurso de revisión número RRA 4364/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Cultura (Folio No. 1114100076016) (Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRA 4411/16 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (Folio No. 3210000036116) (Comisionado 
Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRA 4425/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600343716) (Comisionado Acuña). 

10. Recurso de revisión número RRA 4509/16 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100118016) (Comisionado Acuña). 

11. Recurso de revisión número RRA 4651/16 interpuesto en contra del Colegio de 
Postgraduados (Folio No. 0814000015516) (Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número RRA 4731/16 interpuesto en contra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (Folio No. 0330000035416) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

13. Recurso de revisión número RRA 4771/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102868816) (Comisionada Kurczyn). 
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14. Recurso de revisión número RRA 4801/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100206716) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

15. Recurso de revisión número RRA 4836/16 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000110016) (Comisionada Presidenta Puente). 

16. Recurso de revisión número RRA 0009/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800231616) (Comisionada Cano). 

17. Recurso de revisión número RRA 0030/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100633516) (Comisionada Cano). 

18. Recurso de revisión número RRA 0039/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Marina (Folio No. 0001300083316) (Comisionada Kurczyn). 

19. Recurso de revisión número RRA 0062/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103138316) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

20. Recurso de revisión número RRA 0074/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100200416) (Comisionada Kurczyn). 

21. Recurso de revisión número RRA 0075/17 interpuesto en contra de la Procuraduría 
Agraria (Folio No. 1510500020516) (Comisionado Monterrey). 

22. Recurso de revisión número RRA 0093/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800242116) (Comisionada Cano). 

23. Recurso de revisión número RRA 0094/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800242216) (Comisionado Guerra). 

24. Recurso de revisión número RRA 0099/17 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia (Folio No. 1111200063016) (Comisionado 
Acuña). 

25. Recurso de revisión número RRA 0107/17 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación en Química Aplicada (Folio No. 1111100004316) (Comisionada 
Cano). 

26. Recurso de revisión número RRA 0111/17 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Folio No. 1111200065816) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

27. Recurso de revisión número RRA 0140/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000110316) (Comisionado Salas). 

28. Recurso de revisión número RRA 0221/17 interpuesto en contra de Nueva Alianza 
(Folio No. 2232000006216) (Comisionada Kurczyn). 

29. Recurso de revisión número RRA 0264/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500160216) 
(Comisionado Monterrey). 

3.6. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados. 
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3.7. Recursos de revisión que para su resolución requieren que los comisionados 
ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en los articulos 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 0053/16 interpuesto en contra del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística (Folio No. 02178616) 
(Comisionada Kurczyn). 

2 Recurso de inconformidad número RIA 0001/17 interpuesto en contra del Instituto 
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protecci.ón de Datos 
Personales del Estado de Yucatán (Folio No. 00552616) (Comisionado Acuña). 

4 Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales los 
Lineamientos generales que establecen los criterios para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia y acceso a la información a cargo de las personas 
fisicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de 
autoridad. 

5 Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales los 
Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto, para el ejercicio fiscal 
2017. 

6 Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el 
formato para la atención de solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados. 

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, en 
estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en 
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Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión R.A. 298/2016; 
misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Decimocuarto de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 2330/2015; 
dejar sin efectos la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el 
expediente relativo al recurso de revisión ROA 3100/15, de fecha veintisiete de 
octubre de dos mil quince. 

8 Asuntos generales. 
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ACUERDO ACT-PUB/01/02/2017.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
A CARGO DE LAS PERSONAS FíSICAS Y MORALES QUE RECIBEN Y 
EJERCEN RECURSOS PÚBLICOS O REALICEN ACTOS DE AUTORIDAD. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

4. Que el Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley Federal), publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis 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 Federal. 
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5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04 de fecha primero de noviembre de dos 
mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos 
mil diecisiete, fue aprobado por el Pleno el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Estatuto 
Orgánico). 

6. Que en las Leyes General y Federal, se otorgan al INAI atribuciones para conocer de 
asuntos relacionados con el acceso a la información pública de cualquier autoridad, 
entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que, en el ámbito 
federal, reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. 

7. Que en términos de los artículos 81 de la Ley General, 74 párrafo primero y 75 de la Ley 
Federal, el INAI debe determinar los casos en que las personas físicas o morales que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las 
obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los 
sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones 
aplicables, les encomienden actos de autoridad. 

8. Que mediante Acuerdo ACT-EXT-PUB/02/05/2016.02, aprobado el dos de mayo de dos 
mil dieciséis, el Pleno dellNAI aprobó el Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal, 
en términos de la Ley General, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, instruyendo a la Coordinación de 
Acceso a la Información, en el punto de Acuerdo Tercero, para que a través de la 
Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y 
Morales, concluyera el procedimiento establecido en el artículo 81 de la Ley General, en 
un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aprobación de dicho acuerdo. 

9. Que el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo ACT-PUB/21/09/2016.04, por medio del cual el Pleno del Instituto 
acordó ampliar el plazo previsto en el punto Tercero del Acuerdo ACT-EXT- I 
PUB/02/05/2016.02, e instruyó a la Coordinación de Acceso a la Información, para que 
en un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de dicho acuerdo, 
presentara al Pleno los criterios que serían tomados en cuenta para determinar los casos 
en que las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen 
actos de autoridad, cumplirán con sus obligaciones de transparencia de manera directa 
o a través de los sujetos obligados que les otorgan recursos. 

10. Que el artículo 16 fracción XIII del Estatuto Orgánico establece la atribución de la 
Comisionada Presidente de someter a consideración del Pleno la propuesta de 

2 



Instituto :-Jacional de Transparencia, ,\cceso a la 
lnformaciún y I'rotecciún de Datos Personales 

convenios, acuerdos y demás actos consensuales, tanto nacionales como 
internacionales, a celebrarse con cualquier ente público o privado; y la fracción XIV del 
mismo precepto legal la faculta para suscribir los convenios, acuerdos y demás actos 
consensuales aprobados por el Pleno. 

11. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano superior 
de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Cornisionados en su conjunto 
y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el artículo 12 
fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

12. Que el Estatuto Orgánico establece en el articulo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

13. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma 
que establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

14. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP; 16, fracciones XIII y XIV 
Y artículo 2, fracción I del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, a solicitud de 
la Secretaria de Acceso a la Información, en términos de lo dispuesto por el artículo 23 
fracción VIII del referido Estatuto, propone al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales que establecen 
los criterios para el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y acceso a la 
información a cargo de las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos 
públicos o realizan actos de autoridad. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos Transitorios Octavo y Noveno 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 siete de febrero de dos mil catorce; 3, fracción XIII y los Transitorios Primero 
y Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción 
I y 31, fracción XII, 74, párrafo primero y 75 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones 1, XXXIV Y XXXV, 16 fracción VI y 24 fracción I 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
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Protección de Datos Personales , el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos Generales que Establecen los Criterios para el 
Cumplim iento de las Obl igaciones de Transparencia y Acceso a la Información a Cargo de 
las Personas Fisicas y Morales que Reciben y Ejercen Recursos Públicos o Realicen Actos 
de Autoridad , de conformidad con el documento anexo que forma parte integral del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria de Acceso a la Información para que, a través de las 
Direcciones Generales de Enlace , notifique el contenido del presente Acuerdo y su anexo, a 
los sujetos obligados del ámbito federal. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Juridicos para que real ice las 
gestiones necesarias, a efecto de que el presente Acuerdo junto con su anexo se publique 
en el Diario Oficial de la Federación . 

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el portal de 
Internet del INAI. 

QUINTO. El presente Acuerdo junto con su anexo, entrará en vigor al dia siguiente de su 
aprobación por parte del Pleno. 

Asi lo acordó, por unanimidad , el Pleno 
Información y Protección de Datos Pers 
febrero del año dos mil diecisiete. Los C 
a que haya lugar. 

I Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
les, en sesión ordinaria celebrada el primero de 
isionados firman al calce para todos los efectos 

Comisionada Presidente 
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z/l 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Com isionado 

Oscar Mauricio Guerra Ford 
Comisionad 

ue· onterrey Chf POV 
.c:..---r:omisionado 

!::,;.tjl;,;::: e 
Directora General d Atención al Pleno 

En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el articulo 29, fraCCIón XXXVII y el articulo 53 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el17 de enero de 2017 

Com isionada 

Joel Salas Sua 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT·PUB/O l /02/20 17.04, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 01 de febrero de 2017. 
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LINEAMIENTOS GENERALES QUE ESTABLECEN lOS CRITERIOS PARA El 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACiÓN A CARGO DE lAS PERSONAS FíSICAS Y MORALES QUE 
RECIBAN Y EJERZAN RECURSOS PÚBLICOS O REALICEN ACTOS DE 
AUTORIDAD 

CAPíTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Primero. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios 
a partir de los cuales el Instituto determinará la forma en que las personas físicas o 
morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, 
cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que 
establecen las leyes en la materia. 

Segundo. De conformidad con los artículos 4 y 23 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda persona física o moral que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, deberá respetar 
irrestrictamente el derecho de acceso a la información, el cual comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Tercero. Además de las definiciones contenidas en la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para los efectos de los presentes 
Lineamientos se entenderá por: 

1. Acto de autoridad. Cualquier hecho voluntario e intencional, imputable a un 
órgano del Estado o a un particular en nombre de aquél, consistente en un 
hecho positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u 
omisión), que produzca una afectación en situaciones jurídicas o de hecho 
determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. 

11. Cumplimiento directo de las obligaciones de transparencia y de acceso 
a la información. Aquel que realiza la persona física o moral que recibe y l 
ejerce recursos públicos o realiza actos de autoridad, por sí mismo, a través ~ 
de sus propias áreas, unidad y comité de transparencia, en términos de los 
artículos 24 y 25 de la Ley General y 11 Y 12 de la Ley Federal. 
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111. Dictamen. Documento a través del cual el Pleno del Instituto determina la 
forma en que las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos 
públicos o realizan actos de autoridad, deberán cumplir con las obligaciones 
de transparencia y acceso a la información que establecen las leyes en la 
materia. 

IV. Función gubernamental. Es la tarea o actividad que el orden jurídico asigna 
a los órganos ejecutivo, legislativo, judicial o a los organismos con autonomía 
constitucional en el ámbito federal para el logro de los fines del Estado. 

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

VI. Ley Federal. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

VII. Ley General. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

VIII. Nivel de financiamiento público. Las aportaciones o montos de recursos 
públicos, en dinero o en especie, que en términos de las normas jurídicas 
aplicables otorgue el gobierno federal, a través de sus dependencias o 
entidades, a personas físicas o morales. 

IX. Nivel de regulación e involucramiento gubernamental. Es el grado de 
control normativo e intervención del Estado en las actividades de las personas 
físicas o morales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

X. Programas sociales. Programas de gobierno que surgen de acuerdo con 
requerimientos específicos de la población y que buscan ímpulsar el 
desarrollo social y humano de los mexicanos; así como facilitar la realización 
de acciones y metas orientadas a la evaluación, el seguimiento y la resolución 
de dichos proyectos. 1 

1 http://www.programassocíales.mxf?p~344 
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XI. Recepción y ejercicio de recursos públicos. Es la entrega de los recursos 
provenientes del erario público, a las personas físicas o morales y la aplicación 
de los mismos a los fines a que se encuentran destinados. 

XII. Recursos públicos. Todo tipo de patrimonio, coinversión, participación 
financiera, asignación, aportación, subsidio, aprovechamiento, mejora, 
contribución, bien, fideicomiso, mandato, fondo, financiamiento, patrocinio, 
copatrocinio, subvención, pago, prestación, multa, recargo, cuota, depósito, 
fianza, asi como cualquier otra modalidad o figura análoga bajo la que se 
considere algún ingreso o egreso del Estado. 2 

XIII. Registros públicos de información. Todas aquellas bases de información, 
físicas o digitales, que cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos o fondos públicos, personas físicas o morales o 
sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de 
autoridad, deban crear, mantener, alimentar o actualizar por mandato legal o 
en el ejercicio de sus funciones. 

Cuarto. la interpretación de los presentes Lineamientos así como los casos no 
previstos en los mismos, estarán a cargo del Pleno del Instituto. la Secretaría de 
Acceso a la Información deberá aplicarlos en los casos concretos y para efectos 
estrictamente administrativos. 

CAPíTULO 11 
DE lAS PERSONAS FíSICAS O MORALES QUE RECIBAN Y EJERZAN 

RECURSOS PÚBLICOS O REALICEN ACTOS DE AUTORIDAD 

Quinto. las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos 
o realicen actos de autoridad, en lo que se refiere exclusivamente a los mismos, 
están obligadas a cumplir, con las obligaciones de transparencia y acceso a la 
información establecidas en la ley General y la ley Federal. 

Sexto. Para determinar la forma en que las personas físicas o morales que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplan con las 

2 López Ayllón, Sergio y Ana Elena Fierro, El ciclo del uso de los recursos públicos en el ordenamiento 
juridico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Disponible en: 
http/lbiblio.juridicas.unam.mxllibros/6/2800/13.pdf. Pág. 490 
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obligaciones de transparencia y acceso a la información, La Secretaría de Acceso 
en coordinación con la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, 
Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales, elaborará un dictamen en el 
que tome en cuenta el nivel de financiamiento público, si realiza una función 
gubernamental, nivel de regulación e involucramiento gubernamental, participación 
del gobierno en la creación, considerando lo siguiente: 

1. Si derivado del informe que los sujetos obligados envíen al Instituto, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 81 de la Ley General y 75 de la 
Ley Federal, se acredita que las personas físicas o morales materia de 
los presentes lineamientos cumplen con los mecanismos de rendición 
de cuentas que ha instrumentado el sujeto obligado que les otorga los 
recursos o les encomienda los actos de autoridad y que, además, esa 
información se encuentra en registros públicos de información. 

I\. Si el nivel de financiamiento público anual recibido por la persona física 
o moral es igualo inferior al equivalente de la suma de los montos 
máximos previstos en las fracciones 1I y 111 del artículo 214 de la Ley 
General, multiplicado por el monto de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) vigente. 

111. Si las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públiCOS 
o realicen actos de autoridad, se encuentran sujetos a una norma jurídica 
que prevea la rendición de cuentas a quien se los otorga o supervisa la 
realización de los actos. 

Cuando las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o 
realicen actos de autoridad cumplan con alguno de los supuestos antes 
mencionados, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la 
información a través de los sujetos obligados que les otorgan los recursos o los 
facultan para realizar los actos de autoridad. 

Séptimo. En los casos en que las personas físicas o morales que reciban y 
ejerzan recursos públicos, sean beneficiarios de programas sociales, se tendrán por 
cumplidas sus oblrgaciones de transparencia y acceso a la información, con la 
información que publique el sujeto obligado que les asigne los recursos, en términos 
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de los artículos 70 fracción XV de la Ley General y 69 fracciones IX inciso a), XI 
inciso c) de la Ley Federal. 

Octavo. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos 
públicos o realicen actos de autoridad, por parte de varios sujetos obligados y que 
se encuentren en alguno de los supuestos del lineamiento sexto, cumplirán sus 
obligaciones de manera separada, a través de cada uno de los sujetos obligados que 
se los otorguen. 

Noveno. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos 
públicos o realicen actos de autoridad, que no se encuentren en alguno de los 
supuestos que establecen los lineamientos sexto y séptimo, deberán cumplir con sus 
obligaciones de transparencia y acceso a la información de manera directa, de 
conformidad con las disposiciones que establecen las leyes general y federal de 
transparencia. 

Décimo. Cuando las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos 
públicos o realicen actos de autoridad deban cumplir con sus obligaciones de 
transparencia y acceso a la información a través de los sujetos obligados que les 
asignen recursos públicos o los faculten para la realización de actos de autoridad, 
éstos podrán hacer uso de los medios de información y registro que legalmente 
deban tener en operación en sus registros públicos de información y, en caso de que 
se requiera agregar información adicional, deberán realizar las adecuaciones que 
ordene el Instituto. 

Décimo primero. En términos de los artículos 140 y 216 de la Ley General y 
142 Y 192 de la Ley Federal, las personas físicas o morales que reciban y ejerzan 
recursos públicos o realicen actos de autoridad, deberán proporcionar la información 
que permita al sujeto obligado que se los asigne, cumplir con sus obligaciones de 
transparencia y atender las solicitudes de acceso a la información y serán 
responsables del cumplimiento de los plazos y términos respectivos. 

Décimo segundo. De conformidad con los artículos 24, fracción XVII, 37, 
fracción XII, 38, fracción VII del Estatuto Orgánico del Instituto, la Secretaría de 
Acceso a la Información, a través de la Dirección General de Enlace con Autoridades 
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales y la Dirección 
General de Evaluación, analizará la aplicación de los supuestos establecidos en el 
presente capítulo, tomando en cuenta el nivel de financiamiento público, el nivel de 
regulación e involucramiento gubernamental, la realización de una función 
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gubernamental y la participación del gobierno en la creación y, presentará la 
propuesta y dictamen correspondiente del padrón de personas físicas y morales que 
reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, en la que se 
indique la forma en que deben cumplir con sus obligaciones de transparencia y 
acceso a la información, directamente o a través del sujeto obligado que le otorga 
los recursos o los faculta para realizar actos de autoridad, propuesta que será 
sometida a la aprobación del Pleno en la última sesión correspondiente del mes de 
marzo de cada año. 

CAPíTULO 111 
DE LA RECONSIDERACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE MANERA DIRECTA 

Décimo tercero. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos 
públicos o realicen actos de autoridad, a quienes que se les haya considerado como 
obligadas a cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información 
de manera directa, en cualquier momento, podrán solicitar al Pleno del Instituto que 
reconsidere la decisión. 

En su caso los interesados deberán aportar al Instituto, los argumentos y 
medios de convicción que estimen necesarios para sustentar su solicitud. 

La solicitud deberá presentarse por escrito en el que se deberá señalar y 
acompañar, cuando menos, lo siguiente: 

1. El nombre del promovente, razón social y el nombre de su representante 
legal, en su caso. 

11. Domicilio para oír y recibir notificaciones. 

111. Las consideraciones de hecho y de derecho en los que sustente su 
petición. 

IV. En caso de que se promueva en nombre de otra persona, documento 
con el que se acredita la personalidad. 

V. Los demás medios de convicción que acrediten su pretensión. 
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Décimo cuarto. El Pleno del Instituto dentro de los cuarenta y cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, emitirá una decisión en la que 
ratificará o modificará la determinación de cumplir con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información de manera directa. La decisión se notificará 
al interesado y será definitiva e inatacable, de conformidad con los artículos 157 de 
la Ley General y 163 de la Ley Federal. 

Décimo quinto. El Instituto, a través de la Dirección General de Enlace con 
Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales, 
deberá notificar la resolución, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación 
del Pleno. 

Décimo sexto. El padrón de personas físicas y morales se integrará con la 
información que proporcionen los sujetos obligados, en cumplimiento a los artículos 
81 de la Ley General y 75 de la Ley Federal y se actualizará anualmente de 
conformidad con los términos que establecen los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título V y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir 
los Sujetos Obligados en los portales de interne! y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia y Anexos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
aprobación por parte del Pleno. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan a 
los presentes Lineamientos. 
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ACUERDO ACT-PUB-01/02/2017.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA 
DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

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 Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando, entre otros, el articulo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

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

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

4. Que en atención a lo establecido en el Quinto Transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el nueve de mayo de dos mil dieciséis 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se abroga la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal), la 
cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, teniendo por objeto proveer lo 
necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información 
Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
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Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad. 

5. Que el artículo 21, fracción XX de la Ley Federal establece que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene, entre 
otras atribuciones, la de elaborar su estatuto orgánico y demás normas de operación. 

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

7. Que el Estatuto Orgánico, señala en el artículo 12, fracciones 1, XIV Y XXXIV que 
corresponde al Pleno ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal y los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables, así 
como autorizar las disposiciones en materia administrativa que sean necesarias para el 
funcionamiento del Instituto. 

8. Que la Cámara de Diputados expidió el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de 
noviembre de 2016, en cuyo artículo 16, penúltimo párrafo se establece que los entes 
autónomos deberán implementar medidas equivalentes a las aplicables en las 
dependencias y entidades, respecto a la reducción del gasto destinado a las actividades 
administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios personales. 

9. Que el presupuesto solicitado por el INAI para el ejercicio 2017 fue autorizado, 
atendiendo a las necesidades administrativas del Instituto, lo que implica en su caso un 
proceso de diseño institucional eficaz, eficiente, con calidad, programático, abierto, 
dirigido con racionalidad y transparencia, así como contar con los recursos materiales 
necesarios para atender los nuevos requerimientos derivados de la reforma 
constitucional en materia de transparencia. 

10. Que el articulo 61 primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, establece que "los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos 
presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los 
programas aprobados en el Presupuesto de Egresos". 

11. Que es propósito fundamental del INAI realizar un proceso de planeación a efecto de 
hacer un uso racional del ejercicio de su presupuesto aprobado y optimizar el gasto sin 
detrimento de los programas sustantivos, operativos, administrativos y metas 
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autorizadas, en concordancia con las disposiciones señaladas en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

12. Que en razón del impacto de la situación económica y financiera en la que se sitúa el 
país, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales se encuentra altamente comprometido en propiciar un ejercicio 
racional y eficiente del gasto del Instituto, por lo que es necesario establecer 
Lineamientos de racionalidad y disciplina presupuestaria en aquellas partidas que son 
susceptibles de generar ahorros. 

13. Que el objeto de los presentes Lineamientos es el establecer los criterios de austeridad 
sobre las partidas de gasto, con base a los principios de racionalidad, eficiencia, 
eficacia, disciplina presupuestal y transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

14. Que conforme establezca el diseño institucional se fijarán los topes presupuesta les en 
cada una de las partidas sujetas a criterios de racionalidad, no obstante como lo 
establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017, los ahorros que se obtengan a partir de la implementación de estos 
Lineamientos se estima que ascenderán a $45,000,000.00 (Cuarenta y cinco millones 
de pesos 00/100 M.N.), lo que representa el cinco por ciento de su presupuesto 
programado para el ejercicio fiscal 2017. 

15. Que estos Lineamientos prevén las medidas especificas para reducir el gasto de 
operaciones administrativas, respecto de las siguientes partidas: 

• Materiales y Útiles de Oficina. 
• Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes 

informáticos 
• Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 

supervisión. 
• Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las 

dependencias y entidades. 
• Utensilios para el servicio de alimentación. 
• Materiales complementarios 
• Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos. 
• Energía eléctrica. 
• Servicio de telefonía celular. 
• Servicio postal 
• Otras asesorías para la operación de programas. 
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• Estudios e investigaciones. 
• Otros servicios comerciales (Fotocopiado y promocionales). 
• Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 

administración de las Dependencias. 
• Servicios integrales. 
• Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 

administrativos. 

• Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. 
• Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión. 
• Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el 

desempeño de comisiones y funciones oficiales. 
• Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de 

comisiones y funciones oficiales. 

• Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. 
• Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el 

desempeño de comisiones y funciones oficiales. 
• Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño 

de comisiones y funciones oficiales. 
• Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 
• Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones 

oficiales. 
• Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de 

comisiones y funciones oficiales. 
• Congresos y Convenciones. 
• Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. 
• Gastos por servicios de traslado de personas. 

16. Que no obstante que se trata de partidas sujetas al principio de austeridad, para 
optimizar y favorecer el uso racional de los recursos disponibles, se dará prioridad a 
los productos y materiales que deriven de la Política Editorial del INAI y otras 
actividades sustantivas de vinculación con la sociedad, en razón de que su objetivo es 
garantizar que sus contenidos contribuyan al conocimiento y pleno ejercicio de los 
derechos tutelados por el Instituto, así como expandir el conocimiento en temas 
relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales, 
además de unificar la identidad institucional en todos sus productos institucionales. 

17. Que el Instituto implementará un mecanismo de transparencia a efecto de informar 
periódicamente sobre el comportamiento del gasto en las partidas de austeridad 
consideradas en los presentes Lineamientos. 
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18. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo 
el artículo 12 fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del 
Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos 
Personales, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones 
que le resulten aplicables. 

19. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracciones XXXIV y XXXV la 
facultad del Pleno para aprobar los lineamientos, criterios y demás disposiciones 
normativas, así como sus modificaciones, que resulten necesarias para el ejercicio de 
sus atribuciones y funcionamiento, así como deliberar y votar los proyectos de 
Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración. 

20. 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, que establece en 
su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones 
y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

21. Que la Ley Federal establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

22. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la Ley Federal, 16, fracción VI, 18, 
fracciones XIV, XVI y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, a solicitud 
de la Dirección General de Administración, en términos de lo dispuesto por el artículo 
29 fracción VII del referido Estatuto, propone al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el Proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos de Austeridad y Disciplina 
del Gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2017. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 6° Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; Quinto Transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción XX, 29, fracción I y 31 
fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 
penúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017, 61 primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
16, fracción VI, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
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de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
para el ejercicio fiscal 2017 , conforme al anexo que forma parte del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración a efecto de que lleve a 
cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo 
y a los Lineamientos en Materia de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el 
ejercicio fiscal 2017. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, realíce las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo, se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo, se publiquen en el portal de internet del 
Instituto. 

QUINTO. El presente Acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del In 
la Información y Protección de Datos Personal 
de dos mil diecisiete. Los Comisionados firma 
lugar. 

i uto Nacional de Transparencia , Acceso a 
, en sesión celebrada el primero de febrero 
a calce para todos los efectos a que haya 

Ximena Pu 
Comisionada Presidente 

2/l 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 
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0'"" M~"' F"d 
Comisionado 

Rosendoevauf!11.rM 

~~~/~: .. ~Q 
C aría l:!:n: Canuas 

Directora Genera l de Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, 

de conformidad con el articulo 29, fracción XXXVII y 
el art iculo 53 del Estatuto Orgánico del Inst ituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales , publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 17 de enero de 2017 . 

tricia ' ur~.tvillalobos 
comiSior'; 1 

Joel Salas S . ez 
Co' ado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT·PUB/01 /02/2017.0S. aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el 01 de febrero de 2017 . 
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LINEAMIENTOS EN MATERIA DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

1. OBJETO. 

Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios generales en materia 
de austeridad del gasto a que se refieren los artículos 61, 62, 63 Y 107 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 16 penúltimo párrafo del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que se deberán observar en el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, sin menoscabo de los principios de eficiencia y eficacia que rigen el desempeño 
de las atribuciones y facultades del propio Instituto. 

11. ÁMBITO DE APLICACiÓN. 

Las disposiciones contempladas en los presentes Lineamientos serán de observancia 
general y obligatoria para los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Los Titulares de las Unidades Administrativas y el Órgano Interno de Control del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
serán los responsables del cumplimiento de los programas presupuestarios, así como del 
ejercicio del presupuesto en el ámbito de su respectiva competencia, debiendo vigilar que 
las erogaciones se realicen conforme a la ley aplicable y en apego a los presentes 
Lineamientos. 

111. DEFINICIONES. 

Para efecto de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

a) DGA.- Dirección General de Administración. 

b) Instituto o INAI.- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

e) Manual.- Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para 
el Ejercicio Fiscal 2017, autorizado por el pleno dellNAI. 
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d) OIC.- Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. 

e) PEF 2017.- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017. 

f) Pleno.- Órgano colegiado de máxima decisión en el Instituto, integrado por siete 
Comisionados. 

g) Servidor público.- El personal de confianza del Instituto que ocupa un puesto 
adscrito a ponencias, secretarias, direcciones generales y OIC. 

IV. MARCO JURíDICO. 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 

3. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La interpretación de los presentes Lineamientos será responsabilidad de las Direcciones 
Generales de Administración y de Asuntos Jurídicos. 

V. PARTIDAS PRESUPUESTALES SUJETAS A CRITERIOS DE RACIONALIDAD. 

1. Las partidas presupuestales sujetas a criterios de racionalidad son las siguientes: 

21101. Materiales y Útiles de Oficina. 

21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos 

22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 
supervisión. 

22104. Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las 
dependencias y entidades. 

22301 Utensilios para el servicio de alimentación. 
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24801 Materiales complementarios 

26103. Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos. 

31101. Energía eléctrica. 

31501. Servicio de telefonía celular. 

31801 Servicio postal 

33104. Otras asesorías para la operación de programas. 

33501. Estudios e investigaciones. 

33602. Otros servicios comerciales (Fotocopiado y promocionales). 

33604. Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 
administración de las Dependencias. 

33903. Servicios integrales 

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 
administrativos 

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 

37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 

37104. Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales. 

37106. Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de 
comisiones y funciones oficiales. 

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. 

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales. 

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 

37504. Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones 
oficiales. 
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37602. Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de 
comisiones y funciones oficiales. 

38301. Congresos y Convenciones. 

38501. Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. 

44102. Gastos por servicios de traslado de personas. 

2. Que las medidas instrumentadas a través de estos Lineamientos sobre las partidas 
sujetas a criterios de racionalidad, permitirán una meta de ahorro que se estima 
ascenderá a $45,000,000.00 (Cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), lo 
que representa el cinco por ciento del gasto institucional, de conformidad con el 
penúltimo párrafo del artículo 16 del PEF 2017. 

VI. MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO PARA EL EJERCICIO 
2017. 

VI.1 SERVICIOS PERSONALES. 

Con objeto de no afectar el presupuesto regularizable de servicIos personales, las 
percepciones de los servidores públicos del Instituto serán realizadas en apego a las 
previsiones presupuestarías aprobadas para tal fin en el Presupuesto de Egresos. 

VI.2 MEDIDAS ESPECíFICAS PARA REDUCIR EL GASTO DE OPERACiÓN. 
La DGA promoverá las siguientes acciones entre los servidores públicos adscritos al 
Instituto, con el objeto de generar ahorros en las materias que a continuación se indican: 

a. Materiales y útiles de oficina. 

Solicitar y proporcionar el material estrictamente necesario para la operación de las 
Unidades Administrativas, así como llevar un estricto inventario de dichos bienes en el 
almacén. 

b. Productos alimenticios para el personal en las instalaciones del instituto. 

Reducir al mínimo indispensable los servicios de cafetería en las aulas de capacitación 
y las diversas salas de juntas. 

c. Combustibles y lubricantes. 

4 



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

Reducir al mínimo indispensable el uso de los vehículos oficiales y con ello 
consecuentemente el gasto por concepto de gasolina. 

d. Energía eléctríca. 

Se continuará con los exhortos a los servidores públicos para sensibilizarlos que 
apoyen en el apagado de los equipos de cómputo y las luminarias de sus oficinas y/o 
la sección que les corresponda del área común en el horario de comida y cuando 
concluya su jornada laboral, aprovechando al máximo el seccionamiento del control de 
encendido y apagado del grupo de luminarias que existe en cada piso. 

e. Telefonía Celular. 

Se reducen en un 50% los importes concernientes a la prestación de telefonía celular 
de conformidad a lo dispuesto en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales para el ejercicio fiscal 2016. 

f. Asesorías, Consultorias, Estudios e Investigaciones. 

Las contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones se reducirán al mínimo 
indispensable, debiendo contar para su erogación, con la autorización previa del 
Comisionado Presidente, conforme al marco jurídico vigente. 

Asimismo deberán de apegarse a lo dispuesto por el Articulo 62 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dispone lo siguiente: 

"Los ejecutores de gasto podrán realizar contrataciones de prestación de servicios de 
asesorla, consultorla. estudios e investigaciones, siempre y cuando: 

i. Cuenten con recursos para dichos fines en el Presupuesto de Egresos; 
ii. Las personas flsicas y morales que presten los servicios no desempeñen funciones 

iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria; 
iii. Las contrataciones de servicios profesionales sean indispensables para el 

cumplimiento de los programas autorizados; 
iv. Se especifiquen los servicios profesionales a contratar. y 
v. Se apeguen a lo establecido en el Presupuesto de Egresos y las demás 

disposiciones generales aplicables". 

g. Fotocopiado y promocionales. 

Los servidores públicos deberán observar lo siguiente: 

• Se abstendrán de imprimir manuales, instructivos, informes o cualquier documento 
de carácter interno o externo que pueda ser enviado por correo electrónico. 
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• Procurarán imprimir documentos por ambos lados de la hoja. 
• Evitarán imprimir documentos de prueba o en su caso lo harán en hojas recicladas. 
• Se evitará la contratación y almacenamiento de artículos promocionales; en todo 

caso, éstos deberán ser considerados en el evento específico en el que se 
requieran. 

h. Impresión y publicación. 

• La contratación de impresiones deberá contar para su erogación con la autorización 
previa del Comisionado (a) Presidente (a), conforme al Marco Jurídico vigente. 
• Se imprimirá el tiraje estrictamente necesario para atender las necesidades de la 
Unidad Administrativa que permita el cumplimiento de las atribuciones encomendadas 
a ésta, debiendo para tal efecto exponer en la justificación de contratación las razones 
fundadas y explicitas de tal determinación. 
• Se promoverá el uso de medios digitales para la difusión de las publicaciones, y 
• Se promoverá la coedición de publicaciones con entes públicos y privados. 

i. Información en medios masivos derivados de la operación del Instituto. 

Reducir al mínimo indispensable la publicación en el DOF de la Normatividad 
Institucional que instruye el Pleno. 

j. Servicios Integrales. 

Reducir al mínimo indispensable los servicios de cafetería y alimentación en las 
reuniones ejecutivas de alto nivel. 

k. Pasajes y viáticos. 

Se reducirá en un treinta y cinco por ciento el gasto por concepto de comisiones 
nacionales y con especial énfasis al extranjero, siempre y cuando no se afecten las 
labores sustantivas del Instituto. 

l. Gastos de orden social, congresos y convenciones. 

Las contrataciones en materia de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, 
seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo de foro o evento análogo, se 
reducirán en un treinta y dos por ciento, debiendo contar para su erogación con la 
autorización previa del Comisionado Presidente, conforme al marco jurídico vigente. 
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Asimismo deberán de apegarse a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en lo conducente dispone lo siguiente: 

"Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por 
concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, 
exposiciones, seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo de 
foro o evento análogo, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables. 

Los ejecutores de gasto deberán integrar expedientes que incluyan, entre 
otros, los documentos con los que se acredite la contratación u organización 
requerida, la justificación del gasto, los beneficiarios, los objetivos y 
programas a los que se dará cumplimiento". 

m, Gastos de alimentación de los servidores públicos de mando. 

Se eliminan en su totalidad los gastos de alimentación de los servidores pÚblicos de 
mando del Instituto. 

n. En materia de gastos por servicio de traslado de personas (invitados). 

Se deberá reducir al mínimo indispensable el gasto por concepto de invitados 
nacionales y extranjeros. 

o. Mobiliario. 

Sólo procederá la adquisición de mobiliario para oficinas y espacios diversos a fin de 
cubrir el déficit derivado del personal requerido para desarrollar las nuevas funciones y 
atribuciones que pueda tener el Instituto, como consecuencia de la aprobación de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

p. Adquisiciones. 

Las Unidades Administrativas del Instituto deberán identificar proyectos con el fin de 
que se pueda contratar o licitar de manera consolidada bienes o servicios aplicando la 
modalidad de ofertas subsecuentes en los procedimientos de licitación pública. 

q. Utilización de espacios. 

Para el ejercicio fiscal 2017 se autorizarán erogaciones para las adecuaciones de 
oficinas únicamente cuando tengan por objeto una ocupación más eficiente de los 
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espacios, a efecto de que las Unidades Administrativas puedan desempeñar sus 
funciones o brindar mejor atención al público y las que se destinen para reparar daños 
derivados de casos fortuitos. 

Las Unidades Administrativas serán las responsables de dar seguimiento a la guarda 
y custodia de los archivos bajo su resguardo, así como llevar a cabo en tiempo y forma 
las transferencias correspondientes a los archivos de concentración e histórico, a 
efecto de lograr un mejor aprovechamiento de los espacios destinados al 
almacenamiento y resguardo. 

r. Comunicados institucionales. 

Se promoverá el uso de carpetas compartidas que eliminen o reduzcan al máximo la 
necesidad de elaborar copias de conocimiento, así como copias de documentos de 
trabajo. De igual manera, que la comunicación interna entre los servidores públicos del 
INAI, así como con los funcionarios externos, se lleve a cabo mediante el uso de correo 
electrónico, evitando en lo posible la generación de material impreso y el envío de 
correspondencia. 

S. Vehículos. 

La DGA implementará los mecanismos necesarios para dar de baja los vehículos con 
más de cinco años de antigüedad. La sustitución de éstos sólo se llevará a cabo bajo 
los siguientes supuestos: 

• Si tienen, al menos, cinco años de uso; 

• En caso de robo o pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el seguro 
correspondiente, y 

• Cuando el costo de mantenimiento acumulado en un año sea igualo mayor a su valor 
de enajenación presente. 

t. Replanteamiento de procesos. 

Aquellos procesos cuyas actividades incrementen los costos serán replanteados o 
eliminados sin que impliquen detrimento de la calidad de los servicios o del 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 
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u. Comunicación Social. 

Se disminuirá el 10% del gasto en comunicación social y promoción evitando comunicar 
material que no sea esencial para la consecución de metas institucionales de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 17 del PEF 2017. 

v. Sistema de Manejo Ambiental. 

Se continuará con las acciones en materia de sustentabilidad en el consumo de energía 
eléctrica, agua, papel y materiales de oficina, lo que a la vez contribuirá a una cultura 
de responsabilidad ambiental y de uso racional de los recursos. 

W. Comisiones Nacionales e Internacionales. 

Las Unidades Administrativas deberán procurar disminuir las comisiones nacionales y 
al extranjero, así como el número de participantes al mínimo indispensable. 

Para los incisos g y h, de este numeral, no obstante que se trata de una partida sujeta 
al principio de austeridad, para optimizar y favorecer el uso racional de los recursos 
disponibles, se dará prioridad a los productos y materiales que deriven de la Política 
Editorial del INAI y otras actividades sustantivas de vinculación con la sociedad, en 
razón de que su objetivo es garantizar que sus contenidos contribuyan al conocimiento 
y pleno ejercicio de los derechos tutelados por el Instituto, así como expandir el 
conocimiento en temas relacionados con el acceso a la información y la protección de 
datos personales, además de unificar la identidad institucional en todos sus productos 
institucionales. 

VII. TRANSPARENCIA. 

a. La DGA deberá reportar en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 
107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 16 penúltimo 
párrafo del PEF 2017 los avances, las medidas y acciones adoptadas, así como los 
montos de ahorro obtenidos. 

b. La DGA deberá de publicar en el portal del Instituto la información mencionada en 
el numeral anterior, dentro de los 15 días naturales posteriores al cierre del trimestre 
correspondiente. 

c. El ole del Instituto dará seguimiento al cumplimiento de los presentes Lineamientos. 
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ACUERDO ACT -PUB/01/02/2017.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL FORMATO PARA LA ATENCiÓN DE 
SOLICITUDES' DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACiÓN, 
CANCELACiÓN Y OPOSICiÓN DE DATOS PERSONALES, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESiÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. 

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 Mexican'os, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que !a 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 d,eterminar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

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

3. Que e[ Congreso de la Unión en cumplimiento a[ artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 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 Protecdón de 
Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Informadón y Protección de Datos Personales (!NAI o Instituto), e[ cual se robustece 
con nl,jevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el párrafo segundo del artículo 16 de la Consfltudón PolífIca de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de tos mismos, así como a manifestar 
su oposición al uso de su información personal, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá [os supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos 
personajes, por razones de seguridad nacional, disposlciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
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5. Que el veintiséis de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la cuaJ 
entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

6. Que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados contempla como sujetos obl1gados a cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públi'cos, del ámbito federal, estatal y municipal. 

7. Que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados tiene entre sus objetivos, establecer las bases mínimas y condiciones 
homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos 
sencillos y expeditos, así Goma garanVzar que toda persona pueda ejercer el derecho a 
la protección de los datos personales, entre otros. 

8. Que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados otorga a este Instituto, entre otras, facultades para garantizar el ejercicio del 
derecho a la protección de datos personales en poses'lón de sujetos obligados y emitir, 
en el ámbito de su competencia, las disposiciones administrativas de carácter general 
para el debido cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones' que establece la 
dicha ley, así como para el ejerclcio de Jos derechos de los titulares. 

9. Que en el Titulo Tercero, Capítulo 11, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados se regula el procedimiento para el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales, conocidos como derechos ARCO. 

10. Que el artículo 52, párrafo octavo, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados señala que las solicitudes para el ejercicio de los 
derechos ARCO deberán presentarse ante la Unidad de Transparencia del responsable, 
a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al 
efecto establezca este Instituto y los organismos garantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

11. Que al ser la protección de datos personales un derecho humano, el Estado debe facilitar 
a la ciudadanía los medios para su ejercicio de manera informada y efectiva, por lo que 
este Instituto ha desarrollado un formato en lenguaje ciudadano y estructura amigable, a 
fin de orientar y facilitar a los titulares de los datos personales, el ejercicio de sus 
derechos ARCO. 
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12. Que en términos del artículo 52 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
Posesión de Sujetos Obligados, la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no 
podrá imponer mayores requisitos que los siguientes: 

1. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 
11. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad 
e identidad de su representante; 
111. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se 
presenta la solicitud; 
IV. La descripción clara y precisa de Jos datos personales respecto de los que se busca 
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el 
titular, y 
VI.Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales, en su caso, 

13. Que, en ese sentido, el formato que se somete a consideración del Pleno de este Instituto 
contiene los elementos informativos que exige la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para el ejercício de los derechos ARCO. 

14. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados participar en 
las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

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

16. Que el artículo 16, fracción VI del Estatuto Orgánico establece la atribución de la 
Comisionada Presidente de someter a consideración del Pleno proyectos de 
normatividad y acuerdos necesarios para el correcto funcionamiento del Instituto y el 
cumplimiento de las leyes en matería de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y archivos, así como las demás disposiciones legales y 
administrativas que resulten aplicables en el ámbito de su competencia; y la fracción XIV 
del mismo precepto legal la faculta para suscribir los convenios, acuerdos y demás actos 
consensuales aprobados por el Pleno 
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17. Que los artículoS 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano superior 
de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su conjunto 
y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el artículo 12 
fracción I del mism,o Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

18. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

19. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 16, fracciones XIII y XIV, 
18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, a 
solicitud de la Secretaría de Protección de Datos Personales, en términos de lo dispuesto 
porel artículo 23 fracción VIII del referido Estatuto, propone al Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Formato 
para la Atención de Solicitudes de Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición de Datos Personales, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Por [o antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos Transitorios Octavo y Noveno 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 siete de febrero de dos mi! catorce; 3, fracción XIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica; 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción XVIII y Transitorio 
Primero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 16, fracciones VI y XIV, 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI, 23 fracción VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el sigUiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Formato para la Atención de Solicitudes de Ejercicio de los 
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales para que en 
coordinación con la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría de Acceso a la Información y la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, pongan a disposición de los 
sujetos obligados de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y de los ciudadanos, el formato aprobado, en el portal del Instituto y en el 
Centro de Atención a la Sociedad, así como en los medios que se consideren pertinentes. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de Internet dellNAI. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrara 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 d 1 stituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Perso I s, en sesión ordinaria celebrada el primero de 
febrero de dos mil diecisiete . Los Comision s firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 

Comisiona residente 

2 /' 

Francisco Javier Aeuña llamas 
Comisionado 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

María fdj ríeía Kure ( VillaIObOS 
comision~~ , 
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Rosendoev 

/ . L~c< :'J) 
C;¡:a t~na Canuas 

Directora General de Atención al Pleno 
En suplencia por aU5ellCla del SecretallO Técnico del Pleno. de 
eonlOl'lTlidad con el articulo 29, fracción XXXVII y el aniculo 53 
del EstaMo Org~rnco del InstrtulO N3C1OfIal de Transpa,encaa. 
Acceso a la lnlormatlón y Proteccaón de Datos Pe,sOIlates, publicado 
en el DiariO OIic:ial de la Federación el 17 de enero de 2017 

Joel Salas Suáre 

Esla hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/0 1/{)212017,06, aprobado por unanimidad en sesi6n de Pleno de este Instituto, 
celebrada el primero de febrero de 2017_ 
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Insertar el logotipo 
del Sujeto Obligado 

SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACiÓN, CANCELACiÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES 

-----c~-;-;---------"-~~-----" 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 
En su caso, nombre completo del representante: 

~~-:-:--:--C;--"-~--""------"-------~--:::C-~~~~~-,-~:---:c-:--

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 
Deberá acreditarse la identidad del titular y, en su caso, del representante, prevIo al ejercicio del derecho. Asimismo, para el caso del 
ceIJ",enti'"tud,,~á,," deberá ,acreditarse su II "Información """,1") 

Si m' . casilla el número de : O Anexo 
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6. En C8S0 de que cuente con jnfohTMé¡Ón~~lJefiléirrteJa búsqueda y eventual localización de los datos personaJes, como la unidad 
adminIstrativa que considera quJ-;'i7ata sJs:d~fu'sy documént6s¡(que sean de utilidad, por favor proporclónela (opcional). 

Si requiere mayor espacio, marque la siguiente cClsilla y especifique el número de hojas: O Anexo __ hojas. 

En caso de Clnexar documentos probaioflo5. indique el número de hojas: O Anexo __ hojas. 

7. Si la solicitud es de acceso a datoihEf(soñales~'j'ntj¡quetc6mo réquiere el acceso o reproducción de los datos: 

o Consulta directa (gratuito) o Copia certificada (costo) 

O Disco compacto (costo) O D'ispositivo de almacenamiento 

proporcionado por el solicitante (gratuito) O Otro (indique cuál): __ .~~ __ ~ ______ _ 

o Correo electrónico: ~~~_._~~ __ ~ __________ _ _ ____________ y/o 

O Domicilip: 

Calle No_ exterior No. interior 

DelegaCión! Mun'lc'lpl0 Población 

----=c::::-;;-:-:;--;-~~-----~-~---=c:_-----_____o:cc_---

Código Postal E'ntidad FedNatlva País 

O Acudir aJa Unidad de Transparenc'la 

O Sistema Electrónico habílitado para ello 
I 

Formato accesible y/o preferencia de accesibilidad: 

O Lugar de estacionamiento para persona con discapacidad 

O Asistencia de intérpretes oficiales de la lengua que señala 

O Brindar las facilidades para el acceso de perros guías o animales de apoyo 

O Apoyo de lectura de documentos 

o cuales): 
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11. Solicitud para no cubrir el pago de reproducción y envío, atendiendo circunstancias socloeconómlcas (opCional, sUjeto a valoracIón 
de la Umdad de Transparencia). Indique, bajo protesta de decir verdad, las razones que le impiden cubrir los costos de reproducción 
y envío: ~ ~~ 

Si requiere mayor espacio, marque la Siguiente casilla y especifique el número de hojas: O Anexo __ hojas. 

12. Informacíon genera!: e /: "'}, ' 

Aviso de privacidad simplificado (Este aviso es sólo un ejemplo, que se debera adaptar al tratamiento que se lleve a cabo): 
es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que proporcione en este formato, 105 cuales seran tratados exclusivamente para dar atención a 
su solicitud de ejercicio de derechos ARCO, así como con fines estadísticos. Para esto último, requerimos de su consentimiento, por 
lo que le solicitamos que indique a continuación si autoriza que sus datos personales sean utilizados con fines estadísticos, a fin de 
contar con información valiosa pa ra mejorar nuestros servicios e implementar las medidas que resulten pertinentes para impulsar el 
ejercicio del derecho de protecclon de datos personales en nuestro pafs. Es importante señalar que las estadisticas que se generen 
no vincularan la información general con datos que hagan identificables a los titulares: 

O Consiento que mis datos personales se utilicen con fines estadisticos. 

En caso de no consentir el tratamiento, le soliCitamos no llenar la sección 14 de este formato. 

Asimismo, le informamos que sus datos personales podran ser transferidos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 'a la 
Información V Protección de Datos Personales vio al organismo garante de la entidad federativa que corresponda, en caso que resulte 
necesario para la sustanciación de algún recurso de revisión o inconformidad, as! como cuando sea necesario para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados, 

Usted podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en _. ________________________ _ 

Documentación que se debe presentar: 

• La identidad del titular de los datos personales y, en su caso, de su rep"rese'ntante legal deberan ser acreditadas previo al ejercicio 
del derecho ARCO que corresponda, a través de la presentación, en original para su cotejo V copia simple, de un documento de 
identificación oficial vigente, entre ellos: Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula ProfeSional, licencia para 
Conducir vio Documento Mig¡ atorio. 

• Además de lo anterior, en el GlSO dell'epresentante, se deberá presentar el documento en el que consten sus facultades de 
representación: instrumento público o carta poder ~impie firmada ante dos testigos, anexando copia simple de las 
identificaciones oficiales de quienes Intervengan en la suscripCión del mismo. 

• Asimismo, previo al ejercicio de! derecho ARCO que corresponda, debera presentar el original del acuse de presentación de su 
solicitud. 

• Para el ejercicio de derechos ARCO de una persona menor de edad, en estado de interdicción o incapacidad, o fallecida, se deberá 
presentar la siguiente documentación, según ~ea el caso: 
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al Menores de edad: 
-_._-----~~~~~~~~~~~~~~~~-, 

• En el caso de que los padres tengan la patria potestad del menor y sean los que pretendan ejercer el derecho ARCO, 
además de acreditar la identidad del menor deberan presentar los siguientes documentos: 
o Acta de nacimiento del menor de edad; 
o Documento de Identificación oficial del padre o de la madre que pretenda ejercer el derecho, y 
o Carta en la que se manifieste, bajO p'rotesta de decir verdad, que el padre o madre, segun sea el caso, ejerce la 

patria potestad del menor, y que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos legales de suspensión o 
limitaCión de la misma. 

• Si la patria potestad la ejerce una persona distinta a los p'Jdres, y ésta es' quien pretenda ejercer el derecho ARCO, 
además de acreditar la identidad del menor deber-á n presentar los siguientes documentos: 
o Acta de nacimiento del menor de edad; 
o Documento legal que acred'rte la posesión de la patr'la potestad; 
o Documento de Identificación ofiCial de quien ejerce la patna potestad y presenta la solicitud, y 
o Carta en la que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que ejerce la patria potestad del menor, y que no se 

encuentra dentro de alguno de los supuestos legales de suspensión o limitación de la misma. 

• Cuando el derecho ARCO lo pretenda eJercer el tutor del menor de edad, además de acreditar la identidad del menor, 
deberán presentar los siguientes documentos: 
o Acta de nacimiento del menor de edad; 
o Documento legal que auedite la tutela; 
o Documento de Identificación oficial del tutor, y 
o Carta en la que se manifieste, baJO protesta de decir verdad, que eíerce la tutela, y que no se encuentra dentro de 

alguno dt; 105 supuestos legales de suspensión o limitación de la misma. 

b) Personas en estado de interdicción o incapacidad: 
• Instrumento legal de designación del tutor; 
• Documento de identificación oflcial del tutor, y 
• Carta en la que se ma nifieste, bd jo protesta de decir verdad, que ejerce la tutela, y que no se encu~ntra dentro de alguno 

de los supuestos legales de suspensión o limitación de la misma. 

el Personas fallecidas: 
• Acta de defunción', 
• Documento(s) que acrediten elmterés jurídico de quien pretende ejercer el derecho, y 
• Documento de 'IdentificaCión oficia: de quien solicita el ejercício del derecho. 

Descripción de los Derechos ARCO: 
• Acceso: cuando se requiere solicitar el acceso a los datos personales que estén en posesión de la autoridad, o bien, conocer 

información relacionada con lilS condiciones y generalidades del uso de los datos personales. 
• Rectificación: cuando se req u·lere la COrrE~cc'lón de los datos pe rsonales por ser'mexactos, incompletos o no estar,actua lizados. 
• Cancelación: cuando se soliCita la eliminaCión, supresión o borrado de los datos personales de los archivos, registros, 

expedientes y sistemas de la autoridad de que se trate> 
• Oposición: cuando se solicita que se concluya el tratamiento de los datns personales, a fin de evitar un daño o perjUicio al 

titular, o bien, si los datos son objeto de un tratamiento automatizado, sin intervención humana, que produzca efectos 
·urídicos no deseados o afecten los intereses, d"e,-c"e"cCh~o'-'coCI",b"e"c~""d"e"'Cd"e"l"t";t~o"'o"cC' _________________ J 
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i i 

o Estudiante 

,1 
i i 
, 

11 

O Otro'. ___ cc-__ _ 
Ámbito empresarial: 
O Sector primario 
O Otro: 
Ámbito -g"~b-,-,-co-m-,-nt~,~I,--

O Federal-Poder Legislativo 
O Federal- Organismo constitucional 
autónomo 
O Estatal-Poder Judicial 
Medios de comunicación: 
O Internet 
O Radio 

o Otro:.,-_______ _ 

Otros rubros: 
O Organización no gubernamental 
nacional 
O Institución de asistencia privada 
O Partido político 
O Empleado u obrero 
O Ejidatario 
O Otro no incluido: 

1 

" 

o Profesor e investigador 
O Investigador 

o Se,ctor secundario 

o Federal-Poder Judicial 
O Estatal-Poder Ejecutivo 

o Estatal-Organismo constitucional autónomo 

O Medio impréso 
O Televisión 

o Organización no gubernamental internacional 

o Cooperativa 
O Asociación política 
O Comerciante 
O Trabajador agrícola 

,,/,"11%1;,. ,} ,;;; /' Nivel eaucatlVo (sehkcione una opción): 
o Sin instrucción formal 
O Secundaria incompleta 
O Bachillerato completo 
O Profesional técnico 
O Normal 
O Diplomado sin licenciatura 
O Maestría incompleta 

o Primaria 'Incompleta 
O Secundaria completa 
O "Técnico superior Incompleto 
O Licenciatura incompleta 
O Normal superior 
O posgrado incompleto 
O Maestría completa 
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o Trabajador administrativo 
O Técnico docente 

o Sector terciario 

o Federal-Poder Ejecutivo 
O Estatal-Legislativo 

o Municipal 

o Medios internacionales 
O Dos o más medios de 
comunicación 

o Asociación civil 

o Asociación de colonos 
O Sindicato 
O Ama de casa 

o Primaria completa 
O Bachillerato incompleto 
O Técnico superior completo 
O Licenciatura terminada 
O Diplomado con licenciatura 
O Posgrado completo 
O Doctorado incompleto 



Instituto Nacional de Tr.ln~r~ncf1ci'l, . \(C("$O a la 
lnformacíún y Protección Jc 1):11<," 1'('[01 >1d~" 

o Doctorado completo o Otro no incluido: 
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ACUERDO ACT-PUB/01/02/2017.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA 
DICTADA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO EN EL AMPARO EN REVISIÓN R.A. 298/2016; MISMA QUE 
CONFIRMÓ LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DÉCIMOCUARTO DE 
DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL JUICIO 
DE AMPARO 2330/2015; SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN PRONUNCIADA 
POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN D.E DATOS PERSONALES, EN EL EXPEDIENTE 
RELATIVO AL RECURSO DE REVISiÓN ROA 3100/15 DE VEINTISIETE DE OCTUBRE 
DE DOS MIL QUINCE, Y SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL 
ACUERDO DE FECHA DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. 

CONSIDERANDOS 

1" Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficia! de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo 60

, 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 a,cceso a la información pública y la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publlcada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente 
de su pUblicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la 
referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos cambió su denominación por el de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acce'so a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual 
se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel 
nacional. 
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4. Que con fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, un particular presentó a PEMEX 
PETROQuíMICA, una solicitud de acceso a través del sistema INFOMEX, requiriendo 
todo lo relacionado al Convenio de Coinversión celebrado entre PEMEX y la quejosa. 

5. Que con fecha veintiocho de mayo dos mil quince, el sujeto obligado respondió la 
solicitud de acceso que le fue formulada, manifestando que no podía proporcionar la 
información de mérito, toda vez que el documento solicitado se encuentra total y 
directamente relacionado con el juicio de amparo indirecto 1029/2015, radicado en el 
Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en 
el cual se concedió la suspensión prOVisional a la quejosa, por tanto su entrega 
provocaría daños y perjuicios de imposible reparación a la quejosa. 

6. Que el ocho de junio de dos mil quince, el particular interpuso recurso de revisión en 
contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el cual quedo radicado bajo el 
número ROA 3100/15, turnándose a la Comisionada Xi mena Puente de la Mora. 

7. Que con fecha dos de octubre de dos mil quince, la Secretaria de Acuerdos y Ponencia 
de Acceso a la Información Pública adscrita a la oficina de la Comisionada Ximena 
Puente de la Mora emitió el acuerdo mediante el cual se le reconoció a la quejosa el 
carácter de tercero interesada en el recurso de revisión ROA 3100/15. 
En ese mismo orden de ideas, en dicho auto también se acordó informar a la tercero 
interesada, el derecho que tenia a manifestar lo que a su interés legal convenía conforme 
a la fracción 111 del artículo 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

En tales circunstancias el acuerdo de dos de octubre de dos mil quince, dictado en el 
expe'diente ROA 3100/15, fue notificado a la quejosa el día cinco de octubre de dos mil 
quince, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones en el diverso juicio de 
amparo 914/2015, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, por ser el único domicilio con el que contaba este Instituto de la 
quejosa. 

8. Que el veintisiete de octubre de dos mil quince, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió la 
resolución en el recurso de revisión ROA 3100/15, revocando la respuesta otorgada por 
el sujeto obligado, e instruyendo al mismo para que entregue al particular el Convenio 
de Coinversión, celebrado entre PEMEX Petroquimica y la quejosa, en relación a la 
asociación en el Complejo Petroquímico Pajaritos. 

Para el caso de que dicho documento, contenga información susceptible de clasificarse 
como reservada o confidencial con lo dispuesto en alguna de las hipótesis de los artículos 
13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Gubernamental, se deberá poner a disposición del particular, la versión pública del 
mismo, 

9. Que ¡nconforme con la resolución de veintisiete de octubre de dos mil quince, dictada en 
el expediente ROA 3100/15, la empresa quejosa promovió Juicio de amparo, mismo que 
se radicó en el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México, bajo el número 233012015, así mismo en su escrito de ampliación de 
demanda, la quejosa, reclamó la legalidad de la notificación del acuerdo de dos de 
octubre de dos mi! quince practicada el cinco de octubre de dos mi! quince. 

Ahora bien, seguidos los trámites de ley, con fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, 
el Juez de los autos, resolvió el citado juicio de amparo, determinando conceder el 
amparo, para el efecto de que: 1) se deje sin efectos la notificación practicada el cinco 
de octubre de dos mil quince y; 2) en su lugar se ordené una nueva notificación del 
acuerdo de dos de octubre de dos mil quince, en el domicilio legal de la tercera 
interesada. 

Lo anterior, toda vez que a consideración del Juez del conocimiento, la notificación 
aludida fue practicada en un domicilio diverso al domicilio legal de la quejosa, aunado 
que durante la substanciación del recurso de revisión ROA 3100/15, se devolvió a este 
Instituto, la notificación efectuada así como las constancias entregadas, circunstancia 
que soslayó esta autoridad responsable al emitir la resolución del expediente 
administrativo. 

10. Que en contra de la sentencia referida, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, interpuso recurso de revisión, del 
que conoció el Tercer Tribunal COlegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
en el amparo en revisión R.A. 298/2016, quien en sesión de fecha cinco de enero de 
dos mil diecisiete, resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo, 

En ese sentido, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales: 1) deberá dejar insubsistente la 
resolución de veintisiete de octubre de dos mi! quince, dictada en el expediente ROA 
3100115 Y previo a emitir otra; 2) deberá ordenar una nueva notificación del acuerdo de 
dos de octubre de dos mil quince, en el domicilio legal de la tercero interesada, para que 
esté en aptitud de manifestar lo que a su derecho convenga en el citado recurso 
administrativo. 

Que en ese sentido, en acatamiento a la ejecutoria que resolvió confirmar la sentencia 
recurrida y conceder el amparo para el efecto de que el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 1) deje 
insubsistente la resolución de veintisiete de octubre de dos mil quince, dictada en el 
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expediente ROA 3100/15 Y previo a emitir otra; 2) ordene una nueva notificación del 
acuerdo de dos de octubre de dos mil quince, en el domicilio legal de la tercero 
interesada, para que esté en aptitud de manifestar 10 que a su derecho convenga en el 
recurso de revisión materia de este juicio; se propone dejar sin efectos la resolución 
emitida en el recurso de revisión ROA 3100/15 de veintisiete de octubre de dos mil 
quince y se ordena reponer el procedimiento a partir del acuerdo de dos de octubre de 
dos mil quince. 

11. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil diecisiete 
dictado en el juicio de amparo 2330/2015, notificado el veintiséis de enero de dos mil 
diecisiete, reqüirió al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para que en el plazo de diez días de 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo, plazo que fenece el diez de febrero de dos mí! 
dIecisiete. 

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

13. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano superior 
de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su conjunto 
y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el artículo 12 
fracción I de! mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

14. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para de.!iberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

15. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publícó en el Diario Oficial de [a 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su artículo 29, 
fracción I que corresponde a los ComJsionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados a! Pleno. 

16. Que en términos de los artículo 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI del Estatuto OrgániCO, la Comisionada Presidente, a solicitud de la Dirección 
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General de Asuntos Jurídicos, propone al Pleno el proyecto de Acuerdo median'te el cual 
en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en 
materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 298/2016, 
misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 2330/2015; se 
deja sin efectos, la resolución pronunciada por el Pleno de! Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el 
expediente relativo al recurso de revisión ROA 3100/15, de fecha veintisiete de octubre 
de dos mil quince y se ordena reponer el procedimiento a partir del acuerdo de dos de 
octubre de dos mil quince, 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como Jos artículos Transitorios Octavo y Noveno 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 siete de febrero de dos mil catorce; 3, fracción XIII y los transitorios Primero y 
Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, 
fracciones I y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.~ En estricto cumplimiento a los resolutivos "PRIMERO" y "TERCERO" de la 
ejecutoria de fecha cinco de enero de 2017, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 298/2016, misma 
que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 2330/2015; se deja sin efectos 
la resolución relativa al recurso de revisión ROA 31 00/15 de veintisiete de octubre de dos mil 
quince, pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y se ordena reponer el procedimiento a partir 
del acuerdo de dos de octubre de dos mil quince. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del recurso de revisión RDA 3100/15, al Comisionado Ponente, a efecto de 
que previos los trámites de ley, presente al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el proyecto de resoludón que en 
derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del término que el Juez 
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Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó para el 
cumplimiento de la sentencia, 

TERCERO,- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comunique al Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, el contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han 
llevado a cabo para dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo, 

CUARTO,- Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, 

Así lo acordó, por (unanimidad/mayorí 
Acceso a la Información y Protección d 
dia uno de febrero del año dos mil diec 
los efectos a que haya lugar. 

), el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
atas Personales, en sesión ordinaria celebrada el 

'ete, Los Comisionados firman al calce para todos 

Ximena P n de la Mora 
Comisionada Presidente 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Oscar Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 
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~~-/~Q 
Rosa Maria árcena Canuas 

Directora Gene l de Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia del Seoetafio T6cnico del Pleno. de 
conformidad con el articulo 29. fracción XXXVII y el articulo S3 
del Estatuto O.ganico del Instituto Nacional de Transpa.encia. 
Acceso a la Irllormac::ión y Protección de DalOS Personales. 
publicado en el Diario Ofldal de la Federación el t 7 de enero de 
2017. 

Joel Salas Suáre 
Comisio 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/01l02/2017.07, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto. celebrada el 01 de febrero de 2017. 
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