
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

YZPICTP, Sesión 0111112016 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Número: 

Anexos: 

ACT-PUB/01/11/2016 

Documentos anexos 
de los puntos 01, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11,12y13. 

A las trece horas con treinta y nueve minutos del martes primero de 
noviembre de dos mil dieciséis, en la sala de sesiones del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, 
sita en Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 
Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, el Coordinador 
Técnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes integrantes del 
Pleno: 

Xi mena Puente de la Mora, Comisionada Presidente. 
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado. 
Areli Cano Guadiana, Comisionada. 
Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
María Patricia Kurczyn Villa lobos, 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, el Coordinador Técnico 
del Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL DíA 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de las Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 11 de octubre de 2016. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

Página 1 de 73 

r 

I 
( 

j 



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

I 

YZP/CTP, Sesión 01111/2016 

4. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales el Estatuto Orgánico del Instituto. 

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 que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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, los Lineamientos que establecen el 
procedimiento para la atención de solicitudes de ampliación del periodo 
de reserva por parte del Instituto. 

7. Presentación, discusión y, en su' caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, los Lineamientos técnicos federales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información 
de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

8. 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 que establecen el 
procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados 
del ámbito federal en los portales de internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, así como el manual de procedirnientos y metodología 
de evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del ámbito 
federal en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
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9. 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 regulan 
las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de las 
faltas, asi como de la notificación y ejecución de las sanciones previstas 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

10. 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 regulan 
las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de las 
faltas, así como de la notificación y ejecución de las medidas de apremio 
previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

11. 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 nuevos Lineamientos generales 
para que el Instituto ejerza la facultad de atracción. / 

12. 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 pago y otorgamiento de prestaciones 
extraordinarias de fin de año para los servidores públicos en activo, y 
pago extraordinario para el personal contratado bajo el régimen de 
honorarios asimilados a salarios del Instituto, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 

13. 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 
recursos humanos, servicio profesional y personal de libre designación 
del Instituto. 

14. 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 de sesiones del 
Pleno del Instituto, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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15. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 156-
C/PNT/2016, del índice del Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Chiapas. 

16. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR 
015/16, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

17. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR-

/

1<, 296/2016-2, del índice de la Comisión Estatal de Garantia de Acceso a 
la Información Pública de San Luis Potosí. 

/ 

18. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR-
297/2016-3, del índice de la Comisión Estatal de Garantia de Acceso a 
la Información Pública de San Luis Potosí. 

19. 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 /11 /2016.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del dia 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, el Coordinador Técnico 
del Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión Ordinaria 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, celebrada el 11 de octubre de 2016 y, 
previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/01 /11/2016.02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el11 de octubre de 2016. 
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3. En desahogo del tercer punto del orden del dia, que concierne a los 
recursos de revisión y procedimientos de verificación por falta de 
respuesta, asi 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/01/11/20Hi.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 0520/16, RPD 0829/16, RPD 0835/16, RPD 0842/16, RPD 0854/16, 
RPD 0856/16, RPD 0869/16, RPD 0873/16, RPD 0876/16, RPD 0877/16, 
RPD 0878/16, RPD 0888/16, RPD 0895/16, RPD 0897/16, RPD 0901/16, 
RPD 0912/16, RPD 0915/16, RPD 0917/16 Y RPD 0934/16. 

11. Acceso a la información pública 
RPD-RCRA 0837/16, RRA 1296/16, RRA 1298/16, RRA 1359/16, RRy 
1816/16, RRA 1887/16, RRA 1894/16, RRA 1900/16, RRA 1926/16, RRA 
1936/16, RRA 2041/16, RRA 2062/16, RRA 2068/16, RRA 2076/16, RRA 
2229/16, RRA 2234/16, RRA 2244/16, RRA 2271/16, RRA 2318/16, RRA 
2416/16, RRA 2430/16, RRA 2451/16, RRA 2458/16, RRA 2467/16, RR 
2472/16, RRA 2535/16, RRA 2593/16, RRA 2601/16, RRA 2629/16, RRA 
2640/16, RRA 2647/16, RRA 2654/16, RRA 2671/16, RRA 2682/16, RRA 
2717/16, RRA 2745/16, RRA 2747/16, RRA 2766/16, RRA 2787/16, RRA 
2794/16, RRA 2804/16, RRA 2818/16, RRA 2829/16, RRA 2831/16, RRA 
2850/16, RRA 2852/16, RRA 2878/16, RRA 2881/16, RRA 2887/16, RRA 
2894/16, RRA 2906/16, RRA 2908/16, RRA 2913/16, RRA 2922/16, RRA 
2927/16, RRA 2937/16, RRA 2948/16, RRA 2962/16, RRA 2964/16, RRA 
2986/16, RRA 2990/16, RRA 3000/16, RRA 3004/16, RRA 3011/16, RRA 
3028/16, RRA 3032/16, RRA 3034/16, RRA 3041/16, RRA 3042/16, RRA 
3046/16, RRA 3053/16, RRA 3055/16, RRA 3062/16, RRA 3067/16, RRA 
3070/16, RRA 3074/16, RRA 3083/16, RRA 3088/16, RRA 3095/16, RRA 
3098/16, RRA3104/16, RRA3105/16, RRA3154/16, RRA3158/16, RRA 
3167/16, RRA3168/16, RRA3179/16, RRA3182/16, RRA3193/16, RRA 
3200/16, RRA 3217/16 Y RRA 3221/16. 

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

1. Protección de datos personales 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0835/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102272516) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0845/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102386816) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0854/16. en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Migración (Folio No. 0411100066216) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0869/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (Folio No. 0000400261116) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0873/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 

. Seguro Social (Folio No. 0064102397216) (Comisionado Monterrey). 
o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 

0877/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102287516) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0878/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102168316) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidadJa resolución del recurso de revisión número RPD 
0888/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102321716) (Comisionada Presidente 
Puente). . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0897/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102555416) (Comisionado Acuña). 

o 

I 
11. Acceso a la información pública 

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3280/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700124716) (Comisionada Kurczyn). 

o A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, el Coordinador Técnico 
del Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 0532(RRA 0533, RRA 0534, RRA 0535, RRA 0536, 
RRA 0540, RRA 0542, RRA 0543, RRA 0537, RRA 0538 Y RRA 0539)/16, 
interpuesto en contra de la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal 
(Folios Nos. 0320000022416, 0320000022516, 0320000022616, 
0320000022716, 0320000022816, 0320000023216, 0320000023516, 
0320000023616, 0320000022916, 0320000023016 Y 0320000023116), 
señalando que mediante sendas solicitudes de acceso, el particular 
requirió, respecto de todos los juzgados de distrito penales especializados 
en cateos, arraigos e intervención de las comunicaciones, diversa 
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información relacionada con la cantidad de solicitudes de intervención de 
comunicaciones, así como versión pública de dichas solicitudes y 
resoluciones de intervención de comunicaciones. 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó la cantidad de solicitudes de 
intervención de comunicaciones, no obstante, declaró la inexistencia de 
las resoluciones recaídas a las mismas. 

Inconforme, el particular interpuso recurso de reVISlon, manifestando 
como agravio la negativa de acceso a la información. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Salas, se propuso 
modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle que realice una 
búsqueda exhaustiva de la información requerida y la entregue al 
particular en versión pública. 

De igual forma, se propuso instruir la entrega del acta emitida por su 
Comité de Transparencia, en la que se funde y motive la reserva o 
confidencialidad de la información testada en dichas versiones públicas, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 110, fracciones 1, Vy VII, 
y 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Finalmente, tratándose de las solicitudes que hubiese presentado el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional, esas deberán clasificarse, / 
en su totalidad, en atención a lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de 
Seguridad Nacional. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford señaló estar de acuerdo cor)/ 
el proyecto de resolución pero sugírió fortalecer el mismo, citando el 
artículo 70, fracción XLVII de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, pues el listado de solicitudes a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 
aplicación de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el 
acceso al registro de las comunicaciones y la localización gráfica en 
tiempo real de equipos de comunicación, no es parte de una versión 
pública ni parte del análisis en términos del artículo 110 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos manifestó no estar de 
acuerdo con el sentido del proyecto porque se refiere a la entrega de 
versiones públicas de solicitudes y resoluciones respecto de la 
intervención de comunicaciones privadas, así como de acceso a datos 
conservados y solicitados a proveedores de servicios, aplicaciones y 
contenido en internet, correspondientes al periodo de 2013 a 2015. 
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Lo anterior, en razón de que dicha información se encuentra relacionada 
con la actividad persecutora de los delitos al ser información que se 
vincula con peticiones realizadas por el Ministerio Público y/o la Policía 
Federal para aportar elementos para el ejercicio de la acción penal en 
caso del Ministerio Público y en el caso de )a Policía Federal para ' 
contribuir a la prevención de los delitos, y que eventualmente pueden / 
formar parte de una averiguación previa. 

Al respectó, la potestad para autorizar la intervención de cualquier 
comunicación privada deriva de un mandato constitucional establecido en 
el artículo 16, párrafo XIII. Esta disposición constitucional se encuentra 
regulada en la Ley Federal de Telecomunicaciones, la cual señala en su 
artículo 189 que los concesionarios de telecomun.icaciones y, en su caso, 
los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos 
están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y 
motivado de la autoridad competente, en los términos que establezcan 
las leyes. 

Asimismo, el artículo 190 de la Ley en cita establece las medidas que en 
relación con la intervención de comunicaciones privadas deberán 
observar los concesionarios de telecomunicaciones, para colaborar con 
las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia. 

Al margen de lo anterior, dichas disposiciones necesariamente deben 
entenderse vinculadas a lo establecido en el artículo 21 Constitucional, el 
cual señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando 
de aquel en el ejercicio de esta función; es decir, la intervención de 
comunicaciones privadas se trata de una herramienta para el ejercicio de 
investigación y persecución de los delitos. 

En el mismo sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, mediante el amparo en revisión 937/2015, ha señalado en torno 
a la intervención de comunicaciones privadas y las obligaciones que en 
materia de seguridad y justicia establece la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, que las mismas constituyen una medida 
encaminada a lograr la eficacia de las investigaciones en la comisión de 
algún delito. 

De la misma forma, la Comisionada Kurczyn manifestó que la Segunda 
Sala hace mención que es de gran importancia que el Estado fortalezca 
las herramientas de investigación mediante el uso de tecnologías de la 
información y comunicación, a fin de sustentar mejor las acusaciones y 
lograr la efectiva sanción de las conductas delictivas, sobre todo en 
aquellos casos que puedan afectarse bienes jurídicos como la vida o la 
libertad. 

Página 8 de 73 



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

YZP/CTP, Sesión 01/11/2016 

Por todo lo anterior, la entrega de las solicitudes como de su resolución, 
propiciaría el entorpecimiento en la facultad investigadora y de prevención 
y persecucíón de los delitos llevada a cabo por el Minísterio Público y la 
Policía Federal, ya que si bien obra en los archivos del Consejo de la 
Judicatura Federal, dichas documentales no se pueden ver de manera 
desvinculada, respecto de la actividad de prevención y persecución de los 
delitos para lo cual fueron creadas, pues dichas solicitudes fueron 
presentadas por las autoridades encargadas de la prevención y 
persecución de los delitos para el cumplimiento efectivo de sus 
actividades. 

Por tanto, la Comisionada Kurczyn Villalobos consideró que las 
solicitudes y resoluciones requeridas por el particular deben reservarse 
en su totalidad, con fundamento en lo establecido por el artículo 110, 
fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que no podrian testarse 
aquellos datos que tienen que ver con obligaciones de oficio que están en 
el artículo 70, fracción XLVII de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información, pues dicha fracción menciona que para efectos 
estadisticos, el listado de solicitudes, las empresas concesionarias de / 
telecomunicaciones y proveedores de servicios, de aplicaciones de 
internet para la intervención de comunicaciones privadas, de acceso al 
registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real del 
equipos de comunicación que contenga exclusivamente, objeto qué 
coincide con un requerimiento de la solicitud de información, el alcance 

I 

temporal, que también es información coincidente, los fundamentos 
legales del requerimiento y la mención de que cuente con la autorización j 
judicial correspondiente; el sujeto obligado debería emitir una resolución 
debidamente fundada y motivada del por qué no se puede dar acceso a 
la demás información y a 'las resoluciones solicitadas por el ahora 
recurrente y en ese aspecto, se debería solicitar una diligencia de 
verificación, para que se autentifique esta circunstancia. 

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

• Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, no aprobar el proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 0532(RRA 0533, RRA 
0534, RRA 0535, RRA 0536, RRA 0540, RRA 0542, RRA 0543, RRA 
0537, RRA 0538 Y RRA 0539)/16 en el que se modifica la respuesta del 
Consejo de la Judicatura Federal (Folios Nos. 0320000022416, 
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0320000022516, 0320000022616, 0320000022716, 0320000022816, 
0320000023216, 0320000023516, 0320000023616, 0320000022916, 
0320000023016 Y 0320000023116) (Comisionado Salas). 

• 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 la resolución del 
recurso de revisión número RRA 0532(RRA 0533, RRA 0534, RRA 0535, 
RRA 0536, RRA 0540, RRA 0542, RRA 0543, RRA 0537, RRA 0538 Y 
RRA 0539)/16 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la 
Judicatura Federal (Folios Nos. 0320000022416, 0320000022516, 
0320000022616, 0320000022716, 0320000022816, 0320000023216, 
0320000023516, 0320000023616, 0320000022916, 0320000023016 Y 
0320000023116), a efecto de instruir al sujeto obligado a clasificar la 
información solicitada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 110, 
fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. . 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

La ponencia de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos se 
encargará de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de 
revisión número RRA 0532(RRA 0533, RRA 0534, RRA 0535, RRA 0536, 
RRA 0540, RRA 0542, RRA 0543, RRA 0537, RRA 0538 Y RRA 0539)/16. 

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

1 1298/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (Folio No. 0063300015516) (Comisionado Guerra). 

lO Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1359/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (Folio No. 0000600216116) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1391/16 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100108016) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1706/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200160516) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1816/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de Pesca 
(Folio No. 0819800003816) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1894/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100145516) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1936/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900223916) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1969/16 en la que se modifica la respuesta del Tribunal Superior Agrario 
(Folio No. 3110000006616) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2039/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500122816) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2041/16 en la que se revoca la respuesta del Fideicomiso 1936 Fondo 
Nacional de Infraestructura (Folio No. 0632100000416) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2062/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000053916) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2068/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102082916) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nún:ero RRAj 
2076/16 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Unico de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Folio No 
6024500001316) (Comisionada Kurczyn). / 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número R~A 
2100/16 en la que se modifica la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Folio No. 0410000019516) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2127/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800188016) (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2229/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Folio No. 4010000026416) (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2234/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (Folio No. 0611100009016) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2244/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102021016) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2257/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Folio No. 1011100015616) (Comisionado 
Guerra). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2416/16 en la que se modifica la respuesta de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000035816) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2430/16 en la que se confirma la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la Hepública (Folio No. 0210000100816) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2449/16 en la que se modifica la respuesta del Partido de la Revolución 
Democrática (Folio No. 2234000010516) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2451/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (Folio No. 0002700175016) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2469/16 en la que se confirma la respuesta del Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Folio No. 
0063400011016) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2601/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102281616) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2629/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Salud 
(Folio No. 0001200319916) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2654/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (Folio No. 0062500021916) 
(Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2671/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100472116) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2717/16 en la que se confirma la respuesta del Senado de la República 
(Folio No. 00076316) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2756/16 en la que se confirma la respuesta de la Policía Federal (Folio 
No. 0413100074216) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2760/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000118316) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2787/16 en la que se modifica la respuesta del Colegio de Postgraduados 
(Folio No. 0814000011316) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2788/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102109916) (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2814/16 en la que se modifica la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No, 0120000047916) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por ,unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2818/16 en la que se modifica la respuesta de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000042716) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2829/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100155516) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2850/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900241916) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2878/16 en la que se modifica la respuesta de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100069816) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2881/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700235116) (Comisionada Kurczyn), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2883(RRA 2885 Y RRA 2890)/16 en la que se modifica la respuesta del 
Hospital General "Dr. Manuel Gea González" (Folios Nos. d 
1219500016816, 1219500017016 Y 1219500017516) (Comisionada '/"/ 
Presidente Puente). , 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2887/16 en la que se modifica la respuesta del Hospital General "Dr. " 
Manuel Gea González" (Folio No. 1219500017216) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2894/16 en la que se modifica la respuesta del Hospital General "Dr. 
Manuel Gea González" (Folio No. 1219500017616) (Comisionado 
Guerra), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2906/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700151616) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2908/16 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Abierta y a 
Distancia de México (Folio No, 1100500004616) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2913/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria General de 
la República (Folio No. 0001700222016) (Comisionado Acuña). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2917/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200198016) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
2922/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de" 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Folio No. 0673800193716) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2927/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102277816) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2937/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100541516) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2946/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900286516) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2948/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Economia 
(Folio No. 0001000135516) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2949/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Turismo 
(Folio No. 0002100055416) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2962/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100354716) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2964/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100354816) (Comisionado Guerra). ! Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2984/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700153016) (Comisionada Cano). / 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2986/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (Folio No. 0000600298116) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3000/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional 
Forestal (Folio No. 1616100028016) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3004/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100361316) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3011/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100362016) (Comisionado Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3019/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600316916) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión. número RRA 
3028/16 en la que se modifica la respuesta de la Policia Federal (Folio 
No. 0413100071616) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3032/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100547216) (Comisionado Acuña) .. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3034/16 en la que se confirma la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (Folio No. 0210000133816) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3041/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100041416) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3042/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200182716) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3043/16 en la que se modifica la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500124516) (Comisionado Monterrey). / 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA. 
3046/16 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría Generaí 
de la República (Folio No. 0001700192616) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recullSO de revisión número RRA 
3053/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600319316) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3055/16 en la que se modifica la respuesta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia (Folio No. 1111200052416) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3058/16 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (Folio No. 6430000002216) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3062/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700207716) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3067/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700182616) (Comisionado Acuña). 

Página 15 de 73 

í 

/ 

/ 

l 
I 

~ 



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

YZP/CTP, Sesión 01/11/2016 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3070/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100208416) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3083'/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900247716) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3092/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100210816) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3094/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Gobernación (Folio No. 0000400297716) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3095/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100235916) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3099/16 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Electoral. del 
Poder Judicial de la Federación (Folio No. 00013616) (Comisionado 
Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3104/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700184416) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3105/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. (Folio No. 0001600314616) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3136/16 en la que se revoca la respuesta de la Administración Portuaria 

I 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (Folio No. 0917900005916) 
(Comisionado Salas). 

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

3158/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Cultura 
í (Folio No. 1114100059516) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3159/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100469716) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3164/16 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (Folio No. 6020300006316) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3167/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700453116) (Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3168/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600290916) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3176/16 en la que se confirma la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(Folio No. 1511100067216) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3182/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900253416) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3193/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600308216) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3198/16 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100172416) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3221/16 en la que se modifica la respuesta de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100069616) 
(Comisionado Acuña). 

c) Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de 
respuesta (positivas fictas), que se someten a votación de los /f 

/ 
Comisionados: 

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

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

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

0741/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101441316), en la que se determina sobreseerlo' 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0809/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102327016), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0829116 interpuesto en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (Folio No. 0063300020816), en la que se determina tenerlo por 
no presentado (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0895/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102543216), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0901/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración (Folio 
No. 0411100057316), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0912/16 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. 
1857200230616), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0915/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(Folio No. 1816400214216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0917/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio Inexistente), en la que se determina desecharlo por improcedente 
(Comisionado Salas). 

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

RPD-RCRA 0837/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100482316), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el 
Coordinador Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 1261/16, interpuesto en 
contra de la respuesta del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
SA de C.V. (Folio No. 0945000005016), señalando que se requirió 
diversa inform·ación relacionada con el Plan Estratégico para el desarrollo 
de la Infraestructura Aeroportuaria del Valle de México, así como el 
Tablero de control global de las acciones a desarrollarse en cada una de 
las etapas del proyecto y los programas institucionales de corto, mediano 
y largo plazo para el desarrollo del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México. 

En respuesta, el sujeto obligado clasificó la información como reservada, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, fracción VIII de la Ley 

Pagina 18 de 73 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

YZP/CTP., Sesión 01/11/2016 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el 
artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a . 
la Información Pública. 

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

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Acuña, se propuso 
sobreseer el recurso de revisión, toda vez que duranté la sustanciación el 
sujeto obligado modificó su respuesta inicial, de tal forma que el medio de 
impugnación quedó sin materia. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló disentir con el proyecto, 
pues si bien al caso concreto es aplicable el artículo 128 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues en dicho 
precepto se prevé la posibilidad del cambio de modalidad elegida para· 
que se realice a través de consulta directa en los casos de que la 
información requiera análisis, estudio o procesamiento de documentos 
cuya entrega o reproducción sobrepase la capacidad técnica del sujeto 
obligado, este supuesto se actualiza en virtud del gran volumen que 
representa toda la información contenida en el talud de control global y, 
tomando en cuenta que pudiese tener información clasificada, la cual 
debe ser protegida, tendrían que hacerse consultas por etapas, pero no / 
por el hecho de que exista una imposibilidad para la reproducción de la . 
información en razón de que ello implique un procesamiento tecnológico / 
complejo, que conlleve un costo presupuestal elevado o porque requiera 
permisos o licencias al no ser propietario el sujeto obligado a dicha 
plataforma. 

Lo anterior, en razón de que lo que se entregaría al particular no sería la 
plataforma o programa para cuyo uso implicaría contar con licencias y 
generar una nueva plataforma, sino el contenido de la información que 
está almacenada y qué es lo que le interesa. 

Aunado a ello, en el propio articulo 128 se indica que se facilitará copia 
simple o certificada, o bien su reproducción por cualquier medio 
disponible en las instalaciones del sujeto o que aporte el solicitante 
respecto de la información materia de la consulta. Sin embargo, el sujeto 
obligado no dio dicha opción en el presente caso, razón por la cual no 
puede sobreseerse el medio de impugnación. 

La reproducción de la información no supondría procesamiento de la 
misma, pues sólo implicaría replicar la información contenida en la 
plataforma a una modalidad diversa, como la copia simple o incluso en 
medios electrónicos si la plataforma permite guardar la información en 
otro programa o archivo, situación que se desconoce porque el 
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impedimento invocado por el sujeto obligado está enfocado a que no se 
le podría entregar como tal la plataforma o programa del tablero 
requerido, cuando existe la posibilidad de reproducir su contenido sin que 
ello implique violar la licencia de uso. 

En este sentido, resultaba importante allegarse de mayores elementos, 
incluso solicitar apoyo técnico al área de Tecnologías de la Información, 
para acreditar si es posible reproducir la información contenida en el 
tablero de control global a efecto de que de las sesiones de consulta 
directa pudiese entregarse la información que tuviese interés para el 
particular, pues de lo contario ello se traduce en un impedimento para el 
ejercicio del derecho de acceso a la información del hoy recurrente, pues 
está negando la imposibilidad de reproducción que prevé la Ley de la 
materia en casos de consulta directa, sin causa justificada. 

En este orden ,de ideas, la Comisionada Cano Guadiana consideró que 
no puede sobreseerse el recurso de revisión ya que el actuar del sujeto 
obligado no se apegó totalmente a lo establecido en la normatividad 
aplicable, además de no compartir los argumentos del proyecto sobre la 
imposibilidad del sujeto obligado para no cumplir con la modalidad 
elegida. Por lo anterior, mencionó que emitiría un voto disidente. 

El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford señaló estar en contra del 
proyecto de resolución porque técnicamente es imposible que se diera la 
información como se solicitaba, por tanto se ofreció la consulta directa. 

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 Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número RRA 1261/16 
interpuesto en contra del· Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
SA de C.v. (Folio No. 0945000005016) (Comisionado Acuña), en la que 
se determina sobreseerlo. 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1276/16 interpuesto en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, SA de C.V. (Folio No. 0945000004916), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1869/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800187516), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1887/16 interpuesto en contra de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (Folio No. 6440000025616), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1900/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folio No. 
0001200276116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobarpor unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1926/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800125116), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2271/16 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. 
1857200199116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2312/16 interpuesto en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 6019800001016), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). ( 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA . 
2318/16 interpuesto en contra del Partido Acción Nacional (Folio No 
2233000011516), en la que se determina sobreseerlo (Comisionad 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2467/16 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 
1117100084216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2472/16 interpuesto en contra del Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Folio No. 2031200002516), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2535/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(Folio No. 0000500161816), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA . 
2593/16 interpuesto en contra de Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102236516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2651/16 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública 
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(Folio No. 0002700162016), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2652/16 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Folio No. 0000700160016), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2682/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración (Folio 
No. 0411100058916), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2687/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración (Folio 
No. 0411100061416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2745/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (Folio No. 
0001200321216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2747/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100409716), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2766/16 interpuesto en contra del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa (Folio No. 3210000021116), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2772/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Folio No. 0001600276416), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas) . 

. / 

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
. 2802/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (Folio No. 3510000035516), en la que se d.etermina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2804/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800160616), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2831/16 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500110816), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2852/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público (Folio No. 0000600271416), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2935/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(Folio No. 0001100458316), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2938/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia (Folio No. 1115100071916), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2940/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (Folio No. 1223000016216), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2961/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100404816), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3022/16 interpuesto en contra del Centro Nacional de Control de Energia 
(Folio No. 1120500009516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA( 
3030/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Cultura (Folio No. 
1114100063316), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidente Puente). / 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3088/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Folio No. 0000900247416), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3098/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Folio No. 0001600305216), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3117/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (Folio No. 
0001200336216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3122/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Marina (Folio No. 
0001300066116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3154/16 interpuesto en contra de la Procuraduria Federal del Consumidor 
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(Folio No. 1031500051216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de reyisión número RRA 
3179/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Folio No. 0001600313916), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3187/16 interpuesto en. contra de la Secretaria de Marina (Folio No. 
0001300072216), en I¡¡ que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3191/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100528116), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3200/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102598816), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3201/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102599416), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3206/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102603516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3217/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación (Folio No. 
0000400266416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 

! Kurczyn). 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

3227/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación (Folio No. 
0000400277016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

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

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

0933/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100377416), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Cano). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso dé revisión número RPD 
0934/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Folio No. 1113100026216), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Guerra). 

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 
o Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 0030/16 

interpuesto en contra del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Folio No. 052742016), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 0032/16 
interpuesto en contra del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y / 
Acceso a la Información Pública (Folio No. 039242016), en la que se . 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). / 

• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 0034/16 ¡ 
interpuesto en contra del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Folio No. ICHITAIP/RR-133/2016), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales el Estatuto Orgánico 
del Instituto. 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, 
entre las que destaca la de elaborar su estatuto orgánico y demás normas 
de operación. 

El articulo 35, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, establece que el Pleno será el encargado de emitir 
el estatuto orgánico del Instituto. 
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Por lo anterior, toda vez que en la actualidad la organización del Instituto 
encuentra sustento en el Reglamento Interior del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, asi como en diversos 
acuerdos en los que se modifica su estructura orgánioa y ocupacional, 
resulta necesario que cuente con un instrumento normativo que 
identifique a las unidades administrativas que integran su estructura, asi 
como las atribuciones con [as que éstas cuentan. 

Por [o expuesto, se pone a consideración de [os integrantes del Pleno e[ 
Acuerdo mediante e[ cual se aprueba e[ estatuto orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a [a Información y Protección de 
Datos Personales. 

La Comisionada Presidente Ximena Puente de [a Mora destacó que este 
punto del orden del dia, como [os subsecuentes que tienen que ver con 
la aprobación de lineamientos y diversos' documentos para completar la 
normatividad del Instituto, han sido objeto ya de deliberaciones por parte 
de [os integrantes del Pleno y se han atendido [as recomendaciones que 
han sido enviadas para tales efectos a través de [as Coordinaciones y 
Direcciones Generales respectivas. 

La Comisionada Are[i Cano Guadiana señaló tres puntos a destacar, e[ 
primer que tiene que ver con hacer un esfuerzO mayor por revisar que el 
uso de [os verbos empleados para describir las a.tribuciones y funciones 
de las instancias que integran la estructura orgánica del Instituto sea 
congruente con [os mandos y niveles jerárquicos de responsabilidad que 
[e corresponde a cada caso, ya sea a nivel de Secretarios, a nivel de 
Direcciones y de su relación y vincu[o institucional con e[ órgano máximo 
de dirección. 

El segundo aspecto es cuidar que [a relación de los niveles de mando, 
supervisión o subordinación de [as áreas e instancias que integran [a 
estructura organizaciona[ guarde correspondencia, es decir, cuidar [a 
vinculación del Pleno y [os Comisionados con las diversas áreas del 
Instituto que lleven a cabo a través de [as Secretarias; asimismo, que las 
Secretarias sean el canal de comunicación con las Direcciones Generales 
bajo su adscripción, sin soslayar [a adecuada coordinación que debe 
existir entre sus pares, que son las Secretarias y la relación de 
Direcciones Genera[es con sus propios homólogos de direcciones; y 
hacer una revisión de lo que está impactado en lineamientos se vea 
reflejado evidentemente en el estatuto. 

Finalmente, que se corrijan todos [os errores de cacofonias y de sintaxis 
que pudiese encontrarse en e[ proyecto antes de su publicación. 
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Al no haber comentarios adicionales, previa votación los Comisionados 
emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, cuyo documento se identifica como anexo del punto 
04. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
del 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 que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, 
entre las que destaca las de ejercer las atribuciones que le otorga Iy 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, l¡qs 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que/le 
resulten aplicables. I 
A efecto de estar en condiciones de observar lo dispuesto en el ~rtículo 
Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, relacionado con el cumplimiento de las nuevas 
obligaciones de trasparencia, el Pleno del Instituto debe aprobar en un 
plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la referida 
Ley Federal, los lineamientos que regularán la forma, términos y plazos 
en que los sujetos obligados del ámbito federal deberán de cumplir con 
dichas obligaciones, así como los procedimientos de verificación y 
denuncia por su incumplimiento. 

En ese sentido, con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad 
y seguridad jurídica a los particulares y a los sujetos obligados, resulta 
imperativo que el Instituto regule de manera específica el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas, tanto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 
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Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General. de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley i' 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Acuerdo ACT -PUB/01/11/2016.05 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, los Lineamientos que 
establecen el procedimiento para la atención de solicitudes de ampliación 
del periodo de reserva por parte del Instituto. 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, 
entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le 
resulten aplicables. 

El numeral Trigésimo Sexto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas, establece que el Pleno de los 
organismos garantes deberá resolver la solicitud de ampliación del 
periodo de reserva que presenten los sujetos obligados, dentro de los 60 
días siguientes contados a partir de aquél en que se reciba la solicitud de 
mérito. 

En ese sentido, se considera necesario emitir los Lineamientos que 
definan el procedimiento que debe seguirse para la atención de las 
solicitudes de ampliación del periodo de reserva que sean presentadas 
por los sujetos obligados del ámbito federal, a fin de brindar certeza 
jurídica sobre sus términos y alcances. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen 
el procedimiento para la atención de solicitudes de ampliación del periodo 
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de reserva por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

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

Acuerdo ACT -PUB/01/11/2016.06 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen 
el procedimiento para la atención de solicitudes de ampliación del periodo 
de reserva por parte del Institutó Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 06. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
del 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 Lineamíentos 
técnicos federales para la publicación, homologación y estandarización 
de la información de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, 
Capítulos I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en el 
ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de / 
Transparencia. / ". 

. I 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de / 
acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, 
entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le 
resulten aplicables. 

El artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública dispone que para el cumplimiento de las 
nuevas obligaciones de trasparencia por parte de los sujetos obligados 
en el ámbito federal, el Pleno del Instituto debe aprobar en un plazo de 
seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la referida Ley 
Federal, los lineamientos que regulen la forma, términos y plazos para su 
cumplimiento. 

En ese sentido, se estima necesario emitir los Lineamientos que 
co'ntemplen las especificaciones necesarias para la homologación en la 
presentación y publicación de la información, al tiempo que detallen los 
criterios minimos, tanto de contenido como de forma, que los sujetos 
obligados deberán tomar en consideración al preparar la información que 
han de publicar para cumplir con las nuevas obligaciones de 
transparencia. 
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Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Técnicos 
Federales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Tercero, 
Capítulos I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en el 
ámbito federal en los portales de Internet yen la Plataforma Nacional de 
Transparenciao 

La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora señaló que los 
Lineamientos técnicos federales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información son acordes con las disposiciones 
aplicables a los portales de transparencia y a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, porque ha sido inquietud de los sujetos obligados qué 
información van a armonizar. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford señaló que una de las 
grandes modificaciones o cambios tanto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es el 
incremento no sólo de manera cuantitativa, sino cualitativa en el número 
de obligaciones de transparencia, a nivel federal había 18 obligaciones 
con una definición muy laxa y sin formatos específicos para su 
publicación, y la Ley General establece 170 obligaciones de 
transparencia, 48 genéricas y 122 específicas, de las específicas hay 
algunas para el Congreso, otras para el Poder Judicial y otras para los 
Partidos políticos. 

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

Acuerdo ACT -PUB/01/11/2016.07 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos técnicos 
federales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, 
Capítulos I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en el 
ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, cuyo documento se identifica como anexo del punto 07. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediarite el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del 
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cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los. 
sujetos obligados del ámbito federal en los portales de internet y en la .' 
Plataforma Nacional de Transparencia, así como el manual de' 
procedimientos y metodología de evaluación para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de publicar 
los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

I Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, 
entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le 
resulten aplicables. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé 
como sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder, en el 
ámbito federal, a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona ;{ 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realic¡e /' 
actos de autoridad. 

, 

Por su parte, el artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de I 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establece, respecto del ~ . 
cumplimiento de las nuevas obligaciones de trasparencia, que el Pleno 
del Instituto debe aprobar en un plazo de seis meses, contados a partir 
de la entrada en vigor de la referida Ley Federal, los lineamientos que t 
regularán la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados del 
ámbito federal deberán de cumplir con dichas obligaciones, asi como los 
procedimientos de verificación y denuncia por su incumplimiento. 

En ese sentido, con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad 
y seguridad jurídica a los particulares y a los sujetos obligados, es 
necesario regular de manera clara el procedimiento de verificación y 
vigilancia de las obligaciones de transparencia previstas, tanto en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados 
del ámbito federal en los portales de internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, así como el Manual de procedimientos y Metodología 
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de evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del ámbito 
federal en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

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

Acuerdo ACT -PUB/01/11/2016.08 
Acuerdo mediante el cual se somete aprueban los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los 
sujetos obligados del ámbito federal en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, así como el manual de 
procedimientos y metodología de evaluación para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de publicar 
los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 08. 

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
del 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 
generales que- regulan las atribuciones de las áreas encargadas de 
calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación y ejecución 
de las sanciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, 
entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le 
resulten aplicables. 

En el Título Noveno de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se regulan las atribuciones constitucionales 
otorgadas a los organismos garantes para imponer sanciones por la 
inobservancia a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a 
la información, así como para aplicar medidas de apremio para asegurar 
el cumplimiento de sus determinaciones. 

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a !a Información 
Pública establece que el Instituto tiene la atribución de conocer y resolver 
el procedimiento sancionatorio que se instaurará en contra de presuntos 
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infractores que no cuenten con el carácter de servidores públicos, ni sean 
partidos politicos, e impondrá y ejecutará las sanciones correspondientes. 

En ese sentido, con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad 
y seguridad jurídica a los particulares y a los sujetos obligados, resulta 
imperativo que el Instituto regule de. manera específica y mediante 
lineamientos de carácter general, las atribucíones de las áreas 
encargadas de calificar la gravedad de la falta y la ejecución de las 
sanciones que se apliquen o implementen. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos generales que 
regulan las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad 
de las faltas, así como de la notificación y ejecución de sanciones 
previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.09 ¡t 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos generales que 
regulan las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la graveda,d 
de las faltas, así como de la notificación y ejecución de las sancior¡és 
previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, cuyo documento se identifica como anexo del punto 09. 

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
del 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 
generales que regulan las atribuciones de las áreas encargadas de 
calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación yejecuciá,n 
de las medidas de apremio previstas en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, 
entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le 
resulten aplicables. 

En el Título Noveno de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se regulan las atribuciones constitucionales 
otorgadas a los organismos garantes para imponer sanciones por la 
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inobservancia a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a 
la información, así como para aplicar medidas de apremio para asegurar 
el cumplimiento de sus determinaciones. 

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública establece que el Instituto podrá imponer a los servidores públicos 
encargados de cumplir con las resoluciones o a los miembros de los 
sindicatos, partidos políticos o a las personas físicas o jurídico colectivas 
responsables, amonestación pública o multa, como medidas de apremio 
para garantizar el debido cumplimiento de sus determinaciones. 

En ese sentido, con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad 
y seguridad jurídica a los particulares y a los sujetos obligados, resulta 
imperativo que el Instituto establezca, mediante lineamientos de carácter 
general, las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad 
de la falta de observancia a sus determinaciones, así como de la 
notificación y ejecución de las medidas de apremio. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los inlEegrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos generales que 
regulan las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad 
de las faltas, así como de la notificación y ejecución de las medidas de 
apremio previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

/ Acuerdo ACT -PUB/01/11/2016.1 O 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos generales que 
reglilan las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad 
de las faltas, así como de la notificación y ejecución de las medidas de 
apremio previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a, .Ia 
Información Pública, cuyo documento se identifica como anexo del punto 
10, 

/ 
/ 

11. En desahogo del décimo primer punto del orden del dia, el Coordinador 
Técnico del 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 nuevos 
Lineamientos generales para que el Instituto ejerza la facultad de 
atracción. 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, 
entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le otorgan la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le 
resulten aplicables. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio del 
Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, el Pleno aprobó los Lineamientos Generales J 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, asi 
como los procedimientos internos para la tramitación de la misma. 

Sin embargo, derivado de la práctica obtenida en la aplicación de los 
referidos Lineamientos, se advierte la necesidad de realizar 
modificaciones para que el ejercicio, de la facultad de atracción por parte 
de este Instituto sea acorde a los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia, a fin de garantizar los principios de certeza y seguridad 
jurídica en beneficio de los recurrentes, sujetos obligados y organismos 
garantes. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el I 
Acuerdo mediante el cual aprueban los nuevos Lineamientos generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información; 
y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, 

El Comisíonado Rosendoevgueni Monterrey Chepov solicitó incorporar al 
acta de sesión su posicionamiento, mismo que se transcribe a 
continuación: 

Efectivamente existen los dos proyectos sometidos a consideración de 
esta colegiación y me permito, en consecuencia, fijar mi posicionamiento 
respecto al Acuerdo por el que se someten estos dos proyectos a nuestra 
consideración la emisión de estos nuevos Lineamientos, para que el INAI 
ejerza la facultad de atracción. 

Para lo anterior, antes de hacer referencia al proyecto que ha sido 
sometido por parte de un servidor a consideración de este Pleno, 
considero de especial relevancia comenzar con los motivos por los cuales 
estimo que es necesario emitir unos nuevos Lineamientos en la materia y 
no solo modificar o reencauzar los vigentes, como se hizo ver en la sesión 
de fecha 7 de julio del año 2016, por alguno de mis colegas 
Comisionados. 

En esa misma sesión fui claro en el sentido de que nos encontrábamos 
en construcción de esa importante facultad al interior del Instituto, 
producto de la reflexión hecha en los asuntos que habíamos discutido 
hasta esa fecha. 
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En este sentido, pienso que es necesario dejar claro de antemano que 
este trabajo de reflexión que se ha llevado respecto a los Lineamientos 
vigentes ha sido en estrecho trabajo y apoyo por supuesto de la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, del área Técnica y de su Dirección General de Vinculación 
con Entidades Federativas y Municipios. 

Pienso que este reconocimiento es necesario, por supuesto, porque dicha 
Coordinación es la unidad administrativa que operativamente se ha 
enfrentado con la experiencia e incluso, en algunos casos, problemática 
de aplicar el ordenamiento vigente como área técnica responsable y 
especializada en su aplicación al interior del Instituto y muchas de las 
reflexiones obedecieron a inquietudes que el propio equipo de esa 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia ha mostrado desde los primeros ejercicios que se han 
venido viendo o que se han venido realizando en la práctica con este 
tema. 

Incluso desde los primeros asuntos, dicha Coordinación comentó la 
necesidad de realizar modificaciones a los Lineamientos a. fin de dar 
mayor certeza, objetividad y racionalidad en los procedimientos para 
ejercer la facultad de atracción. 

De ahí que considere inconmensurable las aportaciones de la 
mencionada Coordinación pues gracias al trabajo conjunto que he tenido 
con el Coordinador y el personal a su cargo es que he podido también' 
advertir la importancia de tomar con total seriedad lo que ahora nos 
ocupa. 

Es decir, desde que comenzamos con la reflexión de este gran tema, se 
estimó que el acuerdo o lo adecuado era expedir unos nuevos 
lineamientos y no limitarnos a realizar ciertas modificaciones, ya que los 
lineamientos vigentes publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
3 de marzo del año 2016 del cual, por supuesto como integrantes de todo 
este Pleno tuvimos la responsabilidad de aprobarlos por unanimidad, 
contienen una serie, y nos fuimos dando cuenta en el transcurso de su 
aplicación, contienen una serie de ambigüedades o inconsistencias que 
imposibilitan un ejercicio óptimo de la facultad de atracción por parte de 
este Instituto, ya sea para atraer o no los recursos que se someten a 
nuestra consideración por las entidades federativas o para ejercer dicha 
facultad de oficio. 

Entre esas vaguedades, me gustaría hacer la referencia, encontré las 
siguientes. 
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En primer lugar, los lineamientos vigentes establecen que su objeto es 
regular esta atribución de atracción del Instituto, lo cual es impreciso 
desde mi punto de vista, porque esa facultad se encuentra regulada 
desde la sede constitucional, con un desarrollo más politico en la Ley 
General, más prolífico, perdón, en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, pero de ninguna manera un lineamiento 
puede entrar a regular esta facultad que el Constituyente Permanente 
otorgó desde las reformas a nuestra Constitución, en febrero de 2014. 

Este punto de partida me parece relevante, porque justo ahí, es decír, de 
un mal entendimiento el objeto de los lineamientos es que se 
desembocaron las díversas inconsistencias que estaré comentando a lo 
largo de esta exposición. 

Seguido de ello, los lineamientos vigentes denominan al interés y a la 
trascendencia de criterios orientadores. En este sentido, pienso que el 
interés y la trascendencia, de ninguna manera pueden ser llamados de 
esa forma, pues con ello se diluiria su concepto. 

En realidad, el interés y la trascendencia son los verdaderos pilares SObre! 
los cuales descansa la posibilidad de que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, pues son los requisitos indispensables que debe cumplir un 
recurso para que sea atraído por este Instituto, por lo cual es incorrecto! 
disminuirlos o achicarlos a solo criterios orientadores. .. 

Por otra parte, por cuanto a la definición vigente, el requisito de interés 
limita la discrecionalidad de este Instituto, pues se refiere a ciertas 
temáticas que pudieran actualizar. A este respecto, considero que el 
concepto e interés no pueden establecerse de esa manera, porque el 
análisis del asunto debe verse caso por caso y no debe pre encasillarse 
los recursos desde la propia definición de interés. 

Además, el concepto de interés vigente involucra la naturaleza jurídica del 
recurso, lo cual se estima incorrecto, porque las características jurídicas 
deberían ser exclusivas del concepto de trascendencia y solo dejar al 
interés la natu raleza fáctica del propio recurso. 

En otro aspecto, los lineamientos vigentes tienen una estructura que 
impide que queden claros los procedimientos que deben seguirse al 
interior del Instituto, según sea el caso que la facultad de atracción se 
ejercite de oficio o a petición de parte, los organismos garantes de las 
entidades federativas. Esto, porque aun cuando parecieran estar 
divididos en los Capitulos Primero y Segundo del Título Segundo, lo cierto 
es que dejan serias dudas o ambigüedad en la tramitación respectiva. 
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Existen varias inconsistencias en relación a estos trámites y me gustaria 
hacer referencia solo a algunas de ellas. 

Un ejemplo es el relativo al supuesto en que el organismo garante local 
es el propio sujeto obligado que emitió la respuesta recurrida. A este 
respecto, el supuesto en mención se encuentra previsto en el Capitulo 
Sexto del Título Segundo denominado de la tramitación de la solicitud de 
la facultad de atracción a petición del órgano garante. 

Sin embargo, más allá de las ambigüedades que presentan los 
lineamientos respecto a la tramitación, debe tomarse en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 182, segundo párrafo de la Ley General que prevé 
que en los casos en los que el organismo garante de la entidad federativa 
sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto en un plazo 
que no exceda los tres días, a partir de que se ha interpuesto dicho 
recurso. 

En relación a esta hipótesis, la mayoría de este Pleno hemos interpretado 
que en este caso hay coincidencia entre sujeto obligado y el organismo 
garante de la entidad federativa, no se está en el supuesto de petición del 
organismo garante, sino más bien frente a un supuesto en el que el 
organismo garante debe hacer del conocimiento del Instituto los recursos 
en los cuales es el sujeto obligado para que este Instituto de oficio 
determine si los atrae o no, pero de ninguna manera implica una petición 
del organismo garante en ese sentido. 

Pero de forma incorrecta, una vez más, el lineamiento lo deja como una 
simple notificación encuadrándolo confusamente en el supuesto de 
atracción por petición, como si pareciera que, además de los supuestos 
de oficio y a petición, pudiera atraer un recurso a través de un tercer 
mecanismo, que de ninguna manera tiene sustento en nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por supuesto 
tampoco en la Ley General. 

Un diverso caso es que son ambiguas las reglas que deben atenderse 
para que respecto de un recurso de revisión de alguna entidad federativa 
se interrumpa su resolución cuando se encuentre pendiente la 
determinación de este Instituto sobre su atracción. 

Otro ejemplo es el relativo a la forma de proceder en los casos en que 
alguno de los integrantes de este Pleno elige un asunto susceptible de 
atracción. 

El mecanismo vigente consiste en una elección casi a manera, por así 
llamarlo, de capricho del Comisionado que elige el recurso, porque deja 
al área técnica, es decir, a la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
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Sistema Nacional de Transparencia, la labor de fundar y motivar el interés 
o trascendencia del recurso, incurriendo con esto en una contradicción, 
pues lo lógico sería que si un Comisionado advierte el interés y la 
trascendencia de un recurso, sea él mismo quien solicite y argumente 
respecto a la procedencia de su atracción al ser finalmente el ponente 
encargado de presentarlo ante el Pleno del Instituto para que éste 
finalmente sea el que decida si se ejerce o no la facultad de atracción. 

En otro tema, los lineamientos vigentes facultan a los Consejos 
Consultivos de los organismos garantes para emitir opiniones no 
vinculantes sobre los recursos de revisión relevantes en las materias de 
transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de 
datos personales que por su interés y trascendencia pueda traer el 
Instituto. 

Esto, desde mi perspectiva, es totalmente incorrecto, porque rebasa el 
texto del artículo 60 Constitucional y lo dispuesto en la Ley General, toda 
vez que la figura del Consejo Consultivo en ningún momento se planteó 
para que tuviera incidencia en la forma de tramitar y resolver los recursos 
de revisión de los organismos garantes, sino que sus atribuciones se / 
encuentran estrictamente previstas en el articulo 48 de la Ley General, y 
ninguna de ellas advierte que tengan injerencia o intervención en la /' 
facultad de atracción de este Instituto, independientemente de que se/ 
ejerza de oficio o a petición de parte del organismo garante local. / 

Por cuanto hace a la intervención que pueden tener los recurrentes, los 
lineamientos vigentes establecen que podrá hacerse del conocimiento de 
este Instituto la existencia de recursos de revisión que conlleven interés y 
trascendencia que de oficio podría conocer. 

Esto es acorde a lo que señala la Ley General y no se discute; sin 
embargo, no se prevé en el texto de los lineamientos vigentes algún 
mecanismo que dote de certeza al recurrente respecto al trámite que deba 
darse o aviso de su parte, pues aun cuando es una parte que no tiene 
legitimación alguna en el ejercicio de la facultad de atracción al menos 
debiera dársele una respuesta respecto a lo que al interior del Instituto 
ocurre con su propio aviso. 

En relación al estudio preliminar, se advierte que su definición es 
demasiado simple conforme a la relevancia que tiene dicho estudio, pues 
se limita a definirlo textualmente como, y cito, el documento elaborado por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, en el que se describen las razones por las cuales se 
considera que un recurso de revisión podría ser, podría o no ser 
susceptible de atracción, cierro la cita. 
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Esto es muy simple pues en realidad el estudio preliminar más que un 
documento debería ser referido como un insumo a partir del cual el Pleno 
deUnstituto toma una decisión respecto de atraer o no el recurso, mismo 
que aun cuando no sea vinculante para el Pleno constituye una opinión 
técnica de una unidad administrativa de este Instituto, a quien se le 
encarga su elaboración; esto es, la coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. 

Por otro lado, en los lineamientos vigentes se establece que la tramitación 
en vía electrónica de lo relativo de la facultad de atracción se deberá 
realizar a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación; esto 
no debería ser así desde mi punto de vista, toda vez que el citado Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación está constituido como la 
herramienta electrónica mediante la cual los organismos garantes y los 
sujetos obligados se encargarán de realizar la sustanciación de los 
medios de impugnación interpuestos por los particulares, pero no debería 
de llegar al extremo de servir como la herramienta a través de la cual se 
dé el trámite inherente a la facultad de atracción de este Instituto. 

Ahora bien, quise hacer este breve contexto, porque como lo señalé al 
principio de mi intervención, es necesario que quien nos escucha pueda 
tener un panorama del por qué es indispensable contar con un nuevo 
lineamiento y no limitarnos a realizar una simple reforma o modificación 
del vigente en la materia, a fin de sustentar la relevancia de expedir un 
nuevo ordenamiento. 

Además lo anterior lo estimo así, porque precisamente con motivo de las 
reflexiones hechas por un servidor derivado de las deliberaciones que 
estuvimos o que hemos tenido en el Pleno respecto al ejercicio de esta 
facuitad. 

El proyecto presentado por un servidor es sensible a la problemática que 
ofrecía el mantener el texto de los lineamientos que habíamos aprobado 
hace algunos meses desde distintas aristas, y de ahí que me haya 
ocupado junto con las áreas ya señaladas de elaborar el primer proyecto 
con el que se diera solución a estas cuestiones y a muchas otras más en 
los siguientes términos. 

En primer lugar, el proyecto que me he permitido someter a consideración 
del Pleno establece que los lineamientos tienen por objeto establecer las 
bases y los procedimientos internos para que el Instituto determine sobre 
la procedencia de ejercer la facultad de atracción, con lo cual, de entrada, 
se anuncia con toda certeza el objeto de lineamiento como disposición 
secundaria, que nosotros sino establecer y los procedimientos internos 
para el ejercicio de la facultad de atracción sin que ello implique, como se 
advierte del lineamiento vigente, regular esta atribución de atracción del 
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Instituto, porque ello ya lo reguló el constituyente permanente desde las 
reformas al artículo 6° constitucional en febrero del año 2014. 

Entendiendo, entiendo la inconsistencia en que se incurriría en el 
lineamiento vigente por lo que hace a su objeto, es justamente por lo que 
pude a la vez abordar el siguiente punto o los siguientes puntos de mejora 
en el proyecto que me permití someter a consideración y presentar. 

El proyecto que propone un servidor deja de definir el interés y la 
trascendencia como criterios orientadores, definición que a mi parecer es 
muy pobre y disuelve la magnitud de lo que representan esas 
características. 

Contrario a ello, el proyecto sometido a su consideración define o los 
define como los requisitos indispensables que hacen atraíble un recurso, 
es decir, sin los cuales es imposible siquiera pensar en ello. 

En el proyecto, se elevan estas cualidades, elementos sin los cuales es 
imposible atraer un asunto a diferencia de la manera en que se 
encuentran en la actualidad que hasta parecieran ser opcionales, pues; 
los rebaja a criterios orientadores desde la misma denominación del 
Capítulo en el que se encuentran previstos. 

Por otra parte, hablando del requisito de interés, el Proyecto sometido a 
su consideración lo definen de tal forma que impere la discrecionalidad ~. 
del Instituto ya que no se hacen referencias a ciertas temáticas que 
pudieran actualizarla. 

En lugar de ello, se define el interés de limitar a la naturaleza fáctica del 
recurso, con lo que se excluyen las características jurídicas, mismas que 
dejó al concepto de trascendencia. 

Para ello se entendió que la facultad de atracción es discrecional y este 
Instituto puede o no ejercerla por lo que fuimos cuidadosos de no 
contemplar cualquier disposición como la señalada, que pudiera restringir 
precisamente esa discrecionalidad. 

En otro aspecto, se procuró que el Proyecto sometido a su consideración 
delimitara con claridad los procedimientos que deben seguirse al interior 
del Instituto, ya sea que el ejercicio de la facultad de atracción se dé a 
petición de parte de oficio, a fin de no confundir cada uno de ellos pues 
obedecen a orígenes muy distintos. 

Entre lo más trascendente respecto de este punto, en el supuesto en el 
que el organismo garante es el propio sujeto obligado que emitió la 
respuesta recurrida, el proyecto que se somete a su consideración recoge 
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el criterio que la mayoría del Pleno ha sostenido en más de cincuenta 
Acuerdos que se han aprobado hasta esta fecha para establecer que se 
está frente a un supuesto en el que el organismo garante debe hacer del 
conocimiento de este Instituto los recursos en los cuales es sujeto 
obligado, para que este Instituto de oficio determine si los atrae o no, pero 
de ninguna manera implican una petición del organismo garante en ese 
sentido. 

Es decir, el proyecto aclara implícitamente que este supuesto no es una 
tercera opción diferente por cuanto hace se ejerza la facultad de atracción 
o petición de parte y lo prevé expresamente como un mecanismo para 
que de oficio este Instituto determine si atrae o no un recurso, en 
congruencia a la forma en la que al menos cuatro de nosotros lo hemos 
venido sosteniendo hasta este momento. 

Un tema que también resuelve este proyecto de manera especial, con 
sensibilidad a la preocupación que los recurrentes tienen de que sus 
recursos se resuelvan en forma pronta y expedita, tiene que ver con la 
interrupción del plazo para resolver cuando se encuentre pendiente de 
resolver, por parte del Instituto, si se atrae o no el recurso. 

El proyecto que les propongo delimita con claridad estas reglas para no 
dejarlo a una libre interpretación que incluso pudiera dar lugar a una 
prolongación indebida de resolución por parte del organismo garante del 
recurso en cuestión, en perjuicio obviamente del particular recurrente. 

Una cuestión adicional que resuelve el proyecto y muy relevante por 
cierto, desde mi punto de vista, es el relativo a la forma de proceder en 
los casos en que alguno de los integrantes de este Pleno elige un asunto 
susceptible de atracción. 

El mecanismo vigente, como lo mencioné, pareciera que consiste en una 
elección como lo señalé prácticamente a capricho de algunos de los 
Comisionados de un recurso . 

. Sin embargo, propongo que si un Comisionado elige un recurso, sea él 
mismo el que, en congruencia con su dicho y opinión, presente al Pleno 
la propia fundamentación y motivación que, desde su opinión, sustente 
en el interés y trascendencia del recurso y no que deje esa 
responsabilidad al área especializada para que elabore un estudio 
preliminar a modo, a gusto, pues no sería lo técnicamente recomendable, 
desde mi punto de vista. 

En otro tema, el proyecto que se somete a su consideración elimina la 
posibilidad de que los Consejos Consultivos de los organismos garantes 
emitan opiniones, aunque no sean vinculantes insisto aunque no sean 
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vinculantes sobre recursos de revisión relevantes que, por su interés y 
trascendencia, pueda atraer el Instituto. 

Esto es así porque, en mi opinión, si se da esa posibilidad a los Consejos 
Consultivos, se les estaría dando una intervención para el ejercicio de la 
facultad de atracción que nunca se previó por parte del Constituyente en 
el texto del artículo 6° Constitucional y, por supuesto, tampoco en la Ley I 
General. 

Por cuanto hace al aviso que puede presentar un recurrente, el proyecto 
presentado da certeza respecto a la tramitación que se le debe dar y lo 
encuadra como uno de los mecanismos para que de oficio este Instituto 
determine si se atrae o no un recurso. 

En relación al estudio preliminar, en el proyecto que propongo, que pongo 
a su consideración, podrá advertirse que su concepción da un giro radical, 
pues ahora lo contempla como un, el documento de análisis técnico 
preparatorio, no vinculatorio elaborado por el área especializada que tiene 
como fin exponer las razones por las cuales se considera que un recurso 
de revisión pendiente de resolución ante los organismos garantes de las / 
entidades federativas, reúne o no los requisitos constitucionales de 
interés y trascendencia y que sirve como insumo para que este Instituto 
pueda determinar la procedencia de su atracción. // 

Es decir, mientras el lineamiento vigente reduce el estudio preliminar a un 
simple documento descriptivo, el proyecto sometido a su consideración lo 
considera un insumo que, aunque no sea vinculante para el Pleno, podría 
aportar valiosos elementos para que este Instituto tome una 
determinación razonada respecto a la atracción de un recurso proveniente 
de un organismo garante estatal. 

Por otro lado, abierto en el proyecto que era incorrecto utilizar el Sistema 
de Impugnación, como lo mencioné, para la tramitación en vía electrónica 
de lo relativo a la facultad de atracción. 

En lugar de ello se propone que la Plataforma Nacional de Transparencia 
cuente con un nuevo sistema denominado Sistema de Facultad de 
Atracción que sirva para solventar todo trámite inherente a esa facultad, 
a fin de evitar que se revierta el objeto para el cual fue creado el Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación de la mencionada Plataforma 
Nacional. 

Por último, aunque no lo es todo, también se realizó un rediseño de tal 
manera que el documento contuviera una estructura lógica que nos 
llevara de la mano a entender el objeto del proyecto que propongo, de tal 
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manera que se eliminara cualquier resquicio que pudiera dar lugar a 
confusiones o contradicciones en la intelección del mismo. 

Éstas son algunas de las inconsistencias que pretendo o que se 
pretenden solucionar con el proyecto que se somete a su consideración, 
de entre muchas otras, queda abierto, del ordenamiento vigente. 

Procedo ahora, si me permiten, de forma puntual, a mencionar la 
estructura y el contenido general del proyecto puesto a consideración por 
parte de un servidor y también necesito, estimo necesario previo a emitir 
mi opinión respecto del proyecto alternativo que se somete también en 
esta sesión. 

El proyecto que se pone a su consideración se encuentra dividido en solo 
dos títulos, de esta manera se simplifica su estructura y orden, pues en el 
título primero encontraremos todo lo relativo a disposiciones generales, 
mientras que en el título segundo se previera todo lo inherente a los 
procedimientos de la facultad de atracción, concluyendo desde luego con 
las disposiciones transitorias. 

En relación al Título Primero, se propone dividir en tres Capítulos: El 
Capítulo de inicio se refiere al objeto de los lineamientos y las 
definiciones, como lo dije, se fue cuidadoso de que se fijara como el objeto 
de los lineamientos establecer las bases y los procedimientos internos 
para que este Instituto determine sobre la procedencia a ejercer la 
facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión que 
se encuentran pendientes de resolución ante los organismos garantes y 
que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, ya sea de oficio o 
a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas. 

Así también se prevé su observancia obligatoria para este Instituto y para 
los organismos garantes de las entidades federativas. 

Por lo que h'ace a las definiciones, el catálogo de conceptos está diseñado 
de tal manera que evite la confusión y, por el contrario, mantenga la 
congruencia de los términos usados a lo largo del documento, algunos 
conceptos que se definen en el glosario son los siguientes: 

Acuerdo de erradicación, Comisionados, días hábiles, estudio preliminar, 
Instituto, organismos garantes, petición de ejercicio de la facultad de 
atracCión, Pleno del Instituto, Tablero Único de Control, entre otros. 

También dejo claro en el proyecto, se deja claro en el proyecto, en este 
Capítulo 1, las dos formas en que este Instituto puede ejercer la facultad 
de atracción; es decir, a petición fundada y motivada de los organismos 
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garantes o de oficio por el Instituto, así como la necesidad de hacer un 
análisis caso por caso de los recursos de revisión de las entidades 
federativas para proceder al ejercicio de esta facultad. 

En el Capítulo II del Título Primero se contienen Jos requisitos formales 
de procedencia que deben ser verificados para que el Instituto atraiga un· 
recurso, tales como: haber sido admitido por el organismo garante, estar 
pendiente de resolución, haber agotado el análisis de todos aquellos 
aspectos, cuyos estudios sean previos al fondo del asunto, a excepción 
del caso en que los aspectos de interés y trascendencia deriven de la 
procedencia del recurso de revisión. 

y para el caso de que se trate de la petición del ejercicio de la facultad de 
atracción, además de los requisitos previstos en las fracciones anteriores, 
el organismo garante deberá formular su petición en el plazo legal 
correspondiente y contener una exposición de las razones de interés y 
trascendencia por las cuales considera que el recurso de revisión debe 
ser atraído por este Instituto. 

Para concluir el Título Primero, el Capítulo Tercero establece con claridad 
los requisitos de interés y trascendencia que son indispensables que 
cumplan un recurso de revisión para ser atraído a juicio de este Instituto, 
así como por supuesto su alcance. 

Es preciso mencionar aquí que para poder entender a cabalidad lo que 
implican estos requisitos y llegar a una conclusión razonada respecto a 
su repercusión, se acudió de forma muy puntual y específica, lo que al 
respecto sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la jurisprudencia número 1A/J27/2008, identificable con el 
rubro Facultad de Atracción, requisitos para su ejercicio, con motivo de la 
experiencia de ese alto Tribunal en lo relativo a la facultad de atracción 
con que cuenta en el ámbito de su competencia. 

También fue ilustrativo lo que nos compartió el doctor Roberto Lara 
Chagoyán, Director General del Centm de Estudios Constitucionales de 
la Suprem<;l Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia que 
amablemente noS compartió en su participación dentro del marco o en el 
marco de la Semana Nacional de Transparencia 2015, como experto que 
forma parte de la Suprema Corte del grupo que atiende este tema. 

Es decir, las conclusiones a las que se llega respecto a lo que implican el 
interés y la trascendencia no son una ocurrencia, sino que obedecen a la 
consideración que se ha tenido de una Institución y una persona que 
conocen la atracción a profundidad con motivo de su propia experiencia. 
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Así las cosas, entendido en el proyecto que someto a su consideración lo 
siguiente: 

1. Por interés. Derivado de la naturaleza fáctica del recurso de revisión, 
la resolución de éste reviste gran relevancia, reflejada en la gravedad del 
tema por ser fundamental para la protección del ejercicio del derecho de 
acceso a la información o protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados. 

2.- Por trascendencia. Se actualiza cuando la materia del recurso de 
revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución 
podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar 
la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados; o bien, que supondría 
la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para la resolución de casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

Por su parte, el Título Segundo lo considero prolífico pues se encuentra a 
su vez dividido en cuatro Capitulas, que como lo adelanté desarrollan o 
desarrollarán los diversos procedimientos que deben de seguirse para 
regular adecuadamente el mecanísmo atrayente. 

De esta manera, el Capítulo Primero se ocupa únicamente a regular las 
reglas paso a paso que rigen el procedimiento para el ejercicio de la 
facultad de atracción a petición del organismo garante de la entidad 
federativa, precisando que dicha petición deberá debe darse de forma 
fundada en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del 
día siguiente a aquel que se haya admitido el recurso de revisión para la 
realización de la petición, asi como la consecuente preclusión del derecho 
del organismo garante para formular la petición en caso de no hacerlo en 
dicho plazo. 

Entre dichas reglas es relevante mencionar que se encuadra la relativa a 
que en caso de que la petición no cumpla con ciertos requisitos, o bien, 
cuando no se cumpla la prevención para que el organismo garante 
subsane algunos de los faltantes, la Secretaria Ejecutiva, el Sistema 
Nacional de Transparencia tendrá por desechada la petición por 
improcedente y se notificará el acuerdo respecto al organismo garante 
correspondiente, a fin de que sólo puedan ser sometidos al Pleno al 
Instituto las peticiones que cumplan todos los requisitos de procedencia 
previstos. 

Otra de las reglas importantes, es que el Comisionado Potente, al que por 
turno corresponde el conocimiento del asunto, podrá compartir el 
contenido esencial del estudio preliminar elaborado por el área técnica y 
especializada competente, o bien, sostener razonamientos distintos, los 
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cuales se expondrán en el acuerdo que de su parte proponga y someta a 
la consideración del Pleno del Instituto en la sesión respectiva. 

De tal modo, se reitera la característica de no vinculante del estudio 
preliminar, pero a la vez se sigue teniendo como un insumo que pueda 
ser de gran utili.dad para elaborar el proyecto de acuerdo por parte del 
ponen~. . 

De tal manera, el estudio preliminar se plantea como un referente técnico, 
mismo que puede concluir algunas de las siguientes posibilidades: 

a) Que el recurso carece de interés y trascendencia y no debe atraerse. 
b) Que el recurso es de interés, pero carece de trascendencia y no debe 
atraerse. 
c) Que el recurso es trascendente, pero carece de interés y no debe 
atraerse; o, 
d) Que el recurso es interés y trascendencia y, por lo tanto, debe sí, sí 
debe atraerse. 

Empero, independientemente lo que se concluye en dicho estudio 
preliminar, se propone que siempre la decisión final respecto a si se atrael 
o no un recurso deberá proceder del acuerdo que al efecto tome el Pleno 
del Instituto, con lo que se destierra la propuesta original de algunos dEl' 
nosotros, algunos de los colegas que se instruyeron en un inicio, en fl 
sentido de que los recursos que no se estimen de interés y trascendencia 
en el estudio preliminar de la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia, no subieran al Pleno para su 
resolución. 

Por el contrario, este proyecto recoge la postura que sostuvo siempre un 
servidor, desde sus primeros documentos, ya que hace que el Pleno 
decida, o bueno, haga la potestad a la competencia del Pleno para que 
decida traer o no el recurso, y esa determinación la asumiera en todos los 
casos y siempre el Pleno de este Instituto. 

Otro aspecto para hacer notar, es que una vez que se atrae un recurso 
de revisión será sustanciado, tramitado y resuelto conforme a las 
disposiciones previstas en la ley local de la materia, a fin de dotar de 
certeza al particular sobre la legislación aplicable al caso. 

Por otro lado, el Capítulo regula el procedimiento a seguir en el caso de 
la facultad de atracción de oficio por el Instituto. En este sentido, el 
Instituto cuenta con cinco mecanismos para identificar recursos der 
revisión que pudieran ser atraidos, a saber los siguientes: 
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1.- Acceso a los expedientes electrónicos que conforman los recursos de 
revisión interpuestos ante los organismos garantes. 
2.- Consulta al tablero único de control. 
3.- Aviso por parte del recurrente al Instituto. 
4.- Notificación por el organismo garante cuando reúna la calidad de 
sujeto obligado recurrido, y 
5.- Petición fundada y motivada que formule alguno de los Comisionados 
del Pleno del·lnstituto. 

Todos ellos son importantes y respecto de cada uno de ellos, me permito 
señalar los siguientes aspectos esenciales: 

Para el caso del monitoreo de expedientes o consulta al tablero único de 
control, se constituye como la base de datos generada automáticamente 
por la Plataforma Nacional, con los datos esenciales de los recursos de 
revisión interpuestos ante los organismos garantes, cuya consulta permite 
a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 
identificar aquellos recursos de revisión respecto de los cuales el Pleno 
del Instituto podria ejercer, de oficio, la facultad de atracción. 

El tablero deberá contener, por lo menos, los datos relativos al número 
consecutivo, organismo garante, número de folio de la solicitud, fecha y 
contenido de la misma, respuesta del sujeto obligado, fecha de respuesta 
y número de expediente del recurso. 

Para el caso de aviso por parte del recurrente, se prevé que el recurrente 
podrá hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de 
revisión interpuestos de su parte que, de oficio, podrian ser atraidos por 
el Instituto. 

En este caso, el recurrente no está obligado a exponer las razones de 
interés y trascendencia del asunto pues la razón de su actuar es de dar 
aviso y poner en alerta al Instituto para que este determine, en su facultad 
oficiosa, si atrae el asunto, además de que la no exigencia al recurrente 
de exponer si es de interés y trascendencia es para no ubicarlo en una 
posición de legitimación para solicitar la atracción que no le fue conferida 
por el constituyente permanente; además, para no ubicar al propio 
recurrente como un especialista o técnico juridico en estas materias. 

En esas condiciones, se dota de certeza al recurrente pues de cumplirse 
solo con los mínimos requisitos de procedencia, la Secretaría Ejecutiva -
en este caso, la especializada, procedería a realizar el estudio preliminar 
para que a su vez, el Comisionado Presidente turne el asunto 
correspondiente al Comisionado Ponente. 
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Para el caso de notificación por el organismo garante, cuando reúna la 
calidad de sujeto obligado recurrido, como lo he mencionado ya, en el 
proyecto de lineamientos que me permito presentar se fue respetuoso de 
lo que la mayoría de este Pleno hemos resuelto en más de 50 asuntos de 
este típo, pues se establece que en este supuesto el organismo garante 
local tendrá la obligación de notificar al Instituto la existencia de dichos 
recursos de revisión respecto de los cuales el Pleno del Instituto podría 
valorar ejercer de oficio la facultad de atracción cuando considere que por 
su interés y trascendencia, asi lo ameriten, notificación que deberá 
realizar el organismo garante a través de su Pleno o bien por conducto de 
su Presidente, en un plazo que no exceda de tres días hábiles contados 
a partir del día siguiente a aquél en el que sea interpuesto el recurso de 
revisión sin que sea requisito de procedencia para la notificación el que el 
organismo garante exponga las razones de interés y trascendencia del 
asunto remitido. 

Además, es preciso mencionar que esta interpretación no solo la 
compartimos la mayoría de los integrantes del Pleno de este Instituto sino 
que además, la han sostenido diversos organismos garantes locales al 
notificar los recursos de revisión en que son sujetos obligados recurridos. 

Incluso resalta, por ejemplo, el caso de Jalisco, en el que el Legislador 
Local estimó en el artículo 95 último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
que en los casos en los que el organismo garante de este Estado sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto Nacional, en un 
plazo que no excederá los tres días a partir de que sea interpuesto el 
recurso para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y 
resuelva dicho recurso de revisión conforme lo establecido en la Ley 
General, dando por hecho que en ese caso ni siquiera debían estar 
acreditados los requisitos de interés y trascendencia sino que la atracción 
debia ser en automático. 

De ahí que al ser un punto en el que pudieran varias las opiniones, es por 
lo que este proyecto aclara que la notificación del organismo garante 
cuando es sujeto obligado constituye un mecanismo más, para que de 
oficio el Instituto considere la atracción del recurso, pero desde luego 
atendiendo a su interés, siempre a su interés y trascendencia. 

Además, aun cuando las opiniones que pudieran tener los organismos 
garantes locales respecto a la facultad de atracción no son vinculantes, al 
ser una facultad exclusiva por supuesto del Instituto. 

Este proyecto fue sensible a las opiniones que se vertieron hace unas 
semanas por parte de algunas de las instancias de las coordinaciones 
regionales del Sistema Nacional de Transparencia como parte de las 
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inquietudes que tuvieron los organismos garantes respecto a la 
operatividad de los lineamientos vigentes, quienes coincidieron que en 
efecto, cuando reúnen la calidad de sujetos obligados recurridos existe la 
obligación de notificar al Instituto de dicha situación, para que éste 
determine si ejerce la facultad de atracción. 

Para el caso de petición de alguno de los Comisionados del Pleno del 
Instituto, en este supuesto el proyecto que se somete a su consideración 
establece que los Comisionados del Pleno de este Instituto podrán poner 
a consideración de dicho órgano colegiado aquellos recursos de revisión, 
respecto a los cuales se podría ejercer, de oficio, la facultad de atracción, 
para lo cual deberán exponer las razones que a su juicio justifiquen el 
interés y trascendencia que amerite la atracción del asunto. 

Para ello, los Comisionados podemos utilizar diversos mecanismos, como 
el acceso a los expedientes que conforman los recursos de revisión, a 
través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, la consulta del 
tablero único de control, los avisos que pongan en conocimiento del 
Instituto los recurrentes y los reportes semanales que elabore la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia. 

El Comisionado que hubiera realizado la petición de atracción será el 
ponente encargado de presentar el proyecto de acuerdo respectivo ante 
el Pleno del Instituto para que éste determine sobre el ejercicio de la 
facultad de atracción del asunto correspondiente, por lo que adquiere la 
responsabilidad de fundar y motivar los requisitos de interés y 
trascendencia, sin poder delegar esa labor a una unidad administrativa 
del Instituto, pues entonces ni un caso tendría que algún comisionado elija 
un asunto, si no habremos de proceder o habremos de exponer los 
razonamientos, fundar y motivar los razonamientos de interés y 
trascendencia que consideráramos o que pudiéramos considerar que 
ameriten la atracción del propio recurso. 

En todos los supuestos, para ejercer. la facultad de atracción de oficio que 
acabo de referir, es muy importante comentar que, de ser el caso que se 
cumplan las formalidades de cada uno, todos los asuntos pasan al 
conocimiento del Pleno para que sea solo éste quien resuelva si se atrae 
o no el recurso, pues la facultad de atracción es exclusiva del pleno y solo 
él puede decidir al respecto, a diferencia de los aspectos de forma y/o 
procedencia que, de no cumplirse traen como consecuencia que sea el 
área respectiva, me refiero a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Transparencia la que deseche los asuntos sin mayor trámite. 

En el caso de la actualización de cualquier de estos mecanismos, tal 
como lo mencioné, para el caso de atracción a petición del organismo 
garante local, el estudio preliminar se plantea como un referente técnico 
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en el que independientemente de lo que se concluya, el Pleno de este 
Instituto no puede evadir la responsabilidad de decidir si se atrae o no el 
recurso, pues solo es el pleno quien puede arribar a esa conclusión y no 
la Coordinación, y no la Coordinación del Secretario Ejecutivo el cual solo 
deb~ limitar a proponer su opinión técnica a través del estudio preliminar. 

Luego, en el capítulo tercero prevé o se prevé que la ejecución de la 
resolución del recurso de revisión atraído, estará a cargo del organismo 
garante que originalmente conociera del mísmo, 

Yen el capítulo IV deja claro que el Pleno del Instituto es la única instancia 
que tiene a su cargo la interpretación de los lineamientos al ser 
regulatorios de los procedimientos que deben seguir para ejercer una 
facultad exclusiva y discrecional del mismo, 

El régimen transitorio que me permito someter a su consideración es 
sencillo y se limita mencionarla fecha de entrada en vigor de los 
lineamientos, si es que se estima por supuesto procedente aprobarlos, 
así como la abrogación de los lineamientos vigentes. 

Esa es, estimadas y estimados colegas, una síntesis, que yo sé que no lo 
pareció, pero de. verdad fue una síntesis del contenido del proyecto que 
propongo. 

y permítanme reconocer aquí públicamente que este contenido no sería 
posible sin las valiosas aportaciones que ustedes mismos me han 
acercado. Una de las preocupaciones al iniciar esta labor fue que cada 
uno de ustedes tuviera conocimiento previo del anteproyecto para que 
estuviera en posibilidad de ser partícipe aportando los aspectos de mejora 
que consideraran convenientes. 

Esto es: darnos el tiempo y el espacio para reflexionar cada uno de los 
temas 'que compondrían el proyecto final. 

Fueron varias, debo de señalar, y muy valiosas aportaciones, y entre ellas 
me permito comentar las siguientes: 

Establecer desde la definición del estudio preliminar o que el estudio 
preliminar no es vinculatorio, con lo cual también se da respuesta a la 
inquietud relacionada con que toda determinación sobre atraer uno el 
recurso debe quedar exclusivamente en manos del Pleno del Instituto, 
precisar por supuesto los cómputos en los plazos, en listas y agregar los 
documentos que se deben enviar, junto con la petición de atracción que 
formula un organismo garante local, precisar a partir de qué momento se 
interrumpe el plazo en el caso de petición de atracción por parte del 
organismo garante local, precisar un mecanismo para subsanar la 

Página 51 de 73 

I -



f 

/ 
I 

! 

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

YZP/CTP, Sesión 01/11/2016 

omisión del organismo garante local en caso de incumplir con alguno de 
los requisitos de procedencia, haciéndose la precisión respecto de cuáles 
son los requisitos por los que se procede a esta prevención. 

Establecer con claridad la Ley que debe de aplicar del Instituto, una vez 
que atraiga un recurso; remitir a la aplicación de la norma respectiva lo 
relativo a los votos que emitan los Comisionados cuando decidan sobre 
la facultad de atracción; eliminar el requisito consistente a la revisión de 
las constancias que acrediten que se agotó el análisis de todos aquellos 
aspectos, cuyos estudios sean previos al fondo del asunto como parte de 
los documentos que debe enviar el organismo cuando realiza la petición 
de atracción. 

Notificar al recurrente si se dio trámite o no al aviso; aclarar el momento 
en que se debe notificar a la Secretaría Técnica del Pleno el estudio 
preliminar; cuestiones de forma, tales como que lo correcto es denominar 
el documento como acuerdo, adecuar las definiciones, algunas de ellas 
conforme al estatuto orgánico, y abreviar el uso de términos o 
denominaciones en el Glosario; evitar el uso de negaciones; especificar 
los días sábados y domingos como días inhábiles; y reubicar diversas 
disposiciones. 

Las enunciadas son sólo algunas de las muy valiosas aportaciones que 
mis colegas Comisionados se permitieron remitir, mismas que aprovecho 
por supuesto este momento para agradecer, sin dejar de mencionar que 
aunque no las menciono todas, fueron incluidas muchas más, como 
consideración al tiempo que se tomaran para proponer mejoras al 
anteproyecto que me permití remitirles. 

Con todo lo anterior es que ahora me encuentro en posibilidad de dirigir 
mis comentarios precisos al proyecto alternativo, al proyecto que propone 
mi colega, el Comisionado Óscar Guerra, y aunque son varias las 
observaciones que tengo, trataré de enfocarme en esos aspectos que no 
sólo considero importantes o relevantes de comentar, sino que además 
creo que de no mejorarse o no reconsiderar su contenido, lejos de aclarar 
los contenidos que actualmente son confusos harían poner en grado de 
riesgo la tramitación del ejercicio de la facultad de atracción de este 
Instituto e incluso introducirían problemáticas que ni siquiera los 
lineamientos vigentes contienen, al grado de desvirtuar ciertos aspectos 
de esta facultad excepcional del Instituto. 

Me refiero, entre otros, específicamente a los siguientes: 

En primer lugar, me parece totalmente restrictivo lo que se menciona en 
la fracción VII, Párrafo Segundo, el Apartado A del articulo 12, en términos 
generales en este párrafo se prevé que una vez votado el Acuerdo 
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mediante e[ cual se determine no atraer e[ recurso de revisión, [a 
Secretaria Técnica del Pleno deberá notificarlo a[ organismo garante a 
más tardar a[ día siguiente en e[ que se haya celebrado [a sesión del 
Pleno. 

A este respecto, dudo mucho que algunos de nosotros, algunos de mis // 
colegas en caso de tener [a intención de formular, por ejemplo, un voto l' 
particular, estemos en posibilidades materiales diseñemos este plazo 
restrictivo, de tal manera que vamos a fOrmulario prácticamente e[ mismo 
día en e[ que se apruebe e[ Acuerdo, para estar en posibilidad material de 
notificarlo con esa oportunidad a[ organismo garante [ocal. 

Por si ello fuera poco, no me parece que este lineamiento pueda 
establecer este plazo, porque de sostenerse así iríamos en contra de [a 
normatividad aplicable por cuanto a[ plazo que tenemos para realizar 
nuestros votos particulares o razonados. 

Lo anterior, además, pondría en grave riesgo [a reflexión que tenemos o 
a que tenemos derecho de hacer respecto de un caso en específico, pues 
es una disposición restrictiva a nosotros mismos de forma desde mi 
perspectiva injustificada. I 
No me pasa inadvertido que en e[ artículo 15, e[ proyecto se dice que e[ 
Acuerdo mediante e[ cual e[ Pleno del Instituto determine sobre e[ ejercicio I 
de [a facultad de atracción, deberá ser notificado por [a Secretaría Técnica 
del organismo garante, así como a[ recurrente dentro de [os tres días 
posteriores a[ vencimiento del plazo establecido a [a normatividad 
aplicable que tienen [os integrantes del Pleno del Instituto para realizar 
sus votos particulares o razonados, o bien, de no haber estos últimos, a 
partir del día de la sesión en el que se hubiera aprobado el acuerdo 
respectivo. 

Sin embargo, eso abona a la confusión porque entonces no se tiene 
certeza respecto a si debe seguirse en [a regla especial de notificación 
que se propone para este caso o la regla general contenida en el 
mencionado numeral décimo quinto. 

Otras inconsistencias que me he permitido encontrar en el proyecto, es el 
caso de la fracción IX del artículo 9 precisamente, y es relevante 
comentar, porque propone hacer una innecesaria división de [os 
supuestos ante [os que se puede estar una vez que se elabora el estudio 
preliminar por parte de [a Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia cuando se formula a petición del organismo garante local. 

Me explico. Por un lado, la fracción mencionada parte de la base que el 
estudio preliminar elaborado por la Secretaría Ejecutiva concluya que el 
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recurso no reviste interés y/o trascendencia; en este caso, el proyecto de 
lineamientos que discutimos menciona que los Comisionados contarán 
con un plazo no mayor a dos dias hábiles a partir de la recepción del 
correo electrónico en el que se haga de su conocimiento dicho estudio 
para manifestarse al respecto, y que en caso de no hacer manifestación 
alguna, la Secretaría Ejecutiva elaborará el Acuerdo mediante el cual se 
determina no atraer el recurso y lo remitirá a la Secretaría Técnica del 
Pleno para que ésta última en apoyo del Comisionado Presidente del 
Instituto, realice los trámites que correspondan para que se cumpla con 
la celebración de la sesión en que el acuerdo referido se someta a 
consideración del Pleno. 

Esto se reproduce en similares términos en el artículo 12, Base A, fracción 
VII, primer párrafo; y Base B, fracción X, primer párrafo. 

Luego propone que en caso de que alguno de los Comisionados se 
pronuncie en contra de las conclusiones del estudio preliminar o se 
pronuncie en contra de las mismas, deberá notificar el mismo día a la 
Secretaría Técnica del Pleno el estudio preliminar y la copia del 
expediente de atracción respectivo a efecto de que se realice el turno 
correspondiente para después llevar a cabo diversos trámites que se 
encuentran en la fracción XI a la XV del propio artículo 9° 

Finaliza esa fracción con el supuesto de que el estudio preliminar 
concluya que el recurso de revisión reviste interés y trascendencia para 

I 
ser atraído, caso en el cual la Secretaría Ejecutiva notificará, el mismo día 
en el que emita el estudio referido a la Secretaría Técnica del Pleno, el 
estudio preliminar y la copia del expediente de atracción respectivo a 

{ efecto de que realice el turno correspondiente. 
{ 

Hecho lo anterior, también debe atenderse lo relativo a las fracciones 
antes mencionadas, la primera confusión se genera porque en el primer 
supuesto que mencioné se dice que deberán atenderse los trámites que 
correspondan mientras que en los otros dos supuestos si se hace 
referencia a ciertas fracciones que deban atenderse. 

De tal forma, estimo desafortunado lo anterior porque si estamos 
conscientes de que solo el Pleno puede decidir si atraer o no un recurso, 
entonces deviene innecesario dividir en tres supuestos una tramitología 
que finalmente termina en que sea .el Pleno quien decida lo que 
corresponda, independientemente de lo que se establezca en el estudio 
preliminar. 

Es decir, insisto: Este Pleno no puede evadir la responsabilidad de 
pronunciarse expresamente respecto si atrae o no un recurso de revisión 
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pues solo el propio Pleno desde mi punto de vista podría arribar a esa 
conclusión. 

Otra conclusión con la que no concuerdo es que en el primero de los 
supuestos mencionados, debe elaborar el Acuerdo la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Transparencia. En primer lugar, la Secretaría 
Ejecutiva no tendría en ningún caso por qué elaborar un Acuerdo, toda 
vez que es una labor propia de la ponencia como ya lo mencioné en líneas 
anteriores que en su caso la proponga, como se hace cotidianamente en 
muchos otros asuntos, por supuesto que aquí discutimos semana tras 
semana. 

Lo anterior es suficiente para no estar de acuerdo con ello y a mayor 
abundamiento, mucho menos se justifica si se aprecia que en los otros 
dos supuestos no se debe elaborar el Acuerdo por parte de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia. 

Otra impresión e incongruencia, desde el punto de vista de un servidor, 
de la fracción IX a que me he estado refiriendo, es que no se establecen 
los plazos para la ejecución de las etapas que se van proponiendo. f 
Entonces, si unimos esta innecesaria división de los supuestos con la / 
omisión de señalar los plazos para cada etapa procesal, se genera una/ 
total incertidumbre al interior de este mismo Instituto sobre la forma de 
proceder en esos casos. 

Otro aspecto que destaco es que se elimina de la definición de estudio 
preliminar el objetivo o fin de ese documento; esto es, se elimina que tiene 
como fin exponer las razones por las cuales se considera que el recursO 
de revisión pendiente de resolución ante los organismos garantes de las 
entidades federativas reúne o no los requisitos. 

Esto genera un despropósito que vuelve a minimizar el trabajo del Área 
Técnica que coadyuva con el Pleno en el ejercicio de la facultad de 
atracción de este Instituto es decir, la Secretaría· Ejecutiva al no 
dimensionar con seriedad los valiosos datos que nos puede aportar el 
estudio preliminar para llegar a una decisión razonada como Pleno. 

Por otro lado, se elimina la definición de tablero único de control, que es 
la base de datos generada automáticamente por la Plataforma Nacional, 
lo que deja sin precisar quién generará ese tablero único, dejando en total· 
incertidumbre su operación. 

Por cuanto a la definición de interés que plantea el Proyecto de mi colega 
Guerra Ford, podria generar confusión y poca claridad en virtud de que 
en la misma se repite que por interés se entiende el carácter cualitativo 
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que denote interés. Esto es, se define el concepto con el propio concepto. 
Además, se advierte que dicha definición también refiere que el interés 
deriva, entre otros aspectos, de la trascendencia. 

En ese mismo orden de ideas, la definición de trascendencia propuesta 
por el Comisionado ponente, resulta repetitiva, el Comisionado que 

, propone el proyecto, resulta repetitiva pues en dos momentos de la 
definición se señala que este requisito implica novedad y la fijación de un 
criterio para la resolución de casos futuros. 

Todo esto genera una total confusión, desde mi punto de vista, respecto 
al alcance del concepto indispensable de entenderse a cabalidad para 
aspirar a un correcto entendimiento de lo que significa el interés y la 
trascendencia de un recurso, 

En otro aspecto, la propuesta de mi colega, elimina el mecanismo de 
notificación de los organismos garantes locales cuando concurre en ellos 
el carácter de sujeto obligado recurrido y se incorpora como parte del 
supuesto de atracción, a petición del propio organismo garante. 

Esto contraviene, formalmente, el criterio que en repetidas ocasiones se 
ha mencionado y que hemos sostenido la mayoría de este Pleno, en el 
sentído de que dicha notificación que hacen los organismos garantes 
cuando también son sujetos obligados, es un mecanismo para que de 
oficio se determine si se atrae o no un recurso, es decir, no es un caso de 
petición. 

En este sentido el proyecto no es sensible a lo que hemos resuelto como 
Pleno en repetidas ocasiones. 

No me pasa, tampoco me pasa inadvertido que respecto a esto mi colega 
que propone el proyecto, ha formado parte de esas minoría, de la minoría 
que vota en contra de este criterio que ha sostenido la mayoría, es decir, 
son proyectos con su postura; sin embargo, de lo que se trata con estos 
nuevos lineamientos es de dar forma a lo que hemos estado sosteniendo 
como pleno y no de formular una postura individual al respecto, que a 
todas luces contraría lo que se ha venido resolviendo, porque finalmente 
todos estamos involucrados en su ejecución. 

Otras de las inconsistencias que he advertido de la lectura del documento, 
son las siguientes, se elimina la referencia que la petición del organismo 
garante local para el ejercicio de la facultad de atracción se presentará en 
el sistema de facultad de atracción y se deja, de manera general que debe 
presentarse a través de la Plataforma Nacional. 
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De esta manera se incurre en una grave omlslon que genera 
incertidumbre respecto a la herramienta electrónica que debe utilizarse 
p¡¡ra gestionar lo anterior. 

Lo mismo ocurre respecto a los requerimientos que se formulen a los 
organismos garantes y su desahogo. 

Debe recordarse que la Plataforma Nacional se compone de varios 
sistemas y que el usuario debe tener claridad respecto a cuál de ellos 
debe utilizar, según el trámite que quiera realizar. 

Por otra parte, se reducen plazos en serio perjuicio a la unidad 
administrativa que opera al interior del Instituto la tramitación de los 
asuntos relacionados con la facultad de atracción. Esto es, la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, pues con ello limita su 
operatividad en los trámites. 

r 

Esto, desde mi punto de vista también es totalmente incorrecto, pues 
innecesariamente se restringe el margen de maniobra del área técnica 
con esas reducción de plazos, cuando lo lógico es que deberíamos dar eV 
espacio prudente para que esa área realice su trabajo de manera . 
adecuada en lo concerniente, por supuesto, de la facultad de atracción d 
este Instituto. 

A mayor abundamiento en este proyecto alterno, se establece como una 
obligación y no como una facultad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia la relativa de llevar a cabo la consulta al 
tablero único de control, lo cual no debería ser así porque constituye un 
mecanismo de apoyo y no de uso obligatorio. 

Con esto se estaría ciñendo el área coadyuvante del Instituto a utilizar 
una herramienta de forma incorrecta, pues más bien debería contar con 
toda la libertad de operarlas si lo cree conveniente, pero no de forma 
obligatoria, pues debe recordarse que existen varios mecanismos que 
permitirán conocer a este Instituto los recursos de revisión que pudieran 
ser susceptibles de atracción. 

Se establece que con independencia de las consultas al tablero y 
monitoreo de expedientes, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Transparencia debe enviar a cada uno de los Comisionados de forma 
semanal un reporte que contenga los recursos de revisión identificados 
como susceptibles de atracción en el transcurso de esa semana. 

Así se establece una ociosa duplicidad en la carga laboral de la Unidad 
Administrativa, que limitaría su operación en el trámite de los asuntos. 
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En este proyecto, el proyecto alternativo, no prevé la suspensión de los 
plazos para elaboración del estudio preliminar, me parece cosa 
fundamental en los casos en que se formule el requerimiento del 
organismo garante local para que envie datos faltantes o información 
adicional, lo cual pone en grave riesgo el cumplimiento de los plazos en 
la tramitación de forma injustificada, mientras que es de explorado 
derecho que en los casos en que se realizan requerimientos se 
interrumpen, sine qua non, los plazos que se encontraban corriendo para 
no ocasionar un perjuicio a quien requiera la información faltante. 

Se plantea a su vez que uno de los medios a través del cual el recurrente 
podrá presentar sus avisos, es el Sistema de Gestión de Medios de 
Impugnación. 

Se considera que este medio de notificación puede generar una confusión 
hacia los particulares, pues al no ser expertos podrían interpretar que la 
facultad de atracción se trata de un medío de impugnación por estar 
alojada en dícho sistema, lo cual no sería atribuible a ellos, sino a un 
deficiente diseño de la norma. 

Se contienen diversas imprecisiones que dotan de confusión al 
documento, como reenvíos incorrectos, por lo cual generan problemas 
que ni siquiera los lineamientos vigentes contienen, desde mi perspectiva. 

Así, aunque podría expresar más, me detengo aquí en mis 
consideraciones, estimados colegas, pidiendo a ustedes de forma muy 
especial que en conjunto reflexionemos respecto a la pertinencia de 
aprobar el proyecto de lineamientos que se nos propone en el estado en 
que se encuentra, porque insisto en que se trata de que solucionemos las 
incongruencias e inexactitudes en que incurre el lineamiento de gente y 
no añadamos más con un nuevo lineamiento que aún estamos a tiempo 
de reflexionar con seriedad para determinar si es prudente aprobarlo, o 
bien reconsiderar su contenido para contar con un instrumento que 
verdaderamente nos conduzca a un ejercicio óptimo de esta importante 
facultad de atracción discrecional del Instituto, además facultad debo 
decir que ustedes consideran conmigo la más novedosa que incorporó el 
constituyente permanente en la reforma referida a la Constitución. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford señaló que la atracción es 
una cuestión excepcional y así debe ser vista como recurso juridico·, está 
definida y es para casos sumamente especificos donde hay lo que llama 
la Corte, conflicto jurídico, esto es, trascendencia e interés. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2007 al 2014, ha ejercido 
esta facultad de atracción cuando identifica un tema de conflicto jurídico 
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que evidentemente viene precedido de un análisis inicial de trascendencia 
e interés. 

En ese sentido, mencionó que en el Instituto se han resuelto más de 53 
recursos en menos de dos meses y todos han sido desechados, así, los 
lineamientos que se aprobaron por unanimidad tenían sus deficiencias y 
por lo tanto se definió como Pleno, presentar proyectos, que finalmente 
elaboran áreas, pero que no forzosamente son proyectos. 

Uno de los asuntos que se trató es ver la posibilidad por qué la Ley dio 
tres días para notificar las resoluciones de este Pleno, es que se 
presentaba el problema del engrose y de los votos particulares y 
disidentes, por lo cual se acordó que una posibilidad que jurídicamente es 
válida, es que estos tres días de notificación cuenten a partir de que se 
han hecho estos procedimientos y que el recurso está engrosado. 

Por otra parte, una de las cuestiones que se deben atender es lo referente 
a la etapa del turno, en el caso del procedimiento de oficio, las etapas 
pueden incluirse en un solo artículo y no replicarse en cada mecanismo 
de atracción, como actualmente se hace, ahora bien, también se regula 
como mecanismo el relativo a la notificación de los organismos garantesl 
cuando son los mismos sujetos recurridos, que se deriva de la . 
interpretación del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General. / 

; 

En ese Capítulo lo primero que se establece es que la atracción tendrá 
que tener, como condición sine qua non inicial un estudio o un estudio 
preliminar de importancia y trascendencia. 

Por lo anterior, es que el Comisionado Guerra señaló no apoyar la 
propuesta de lineamientos que presentó el Comisionado Monterrey, 
porque en su opinión la interpretación del artículo multicitado implica una 
mera notificación por parte de los organismo garantes, entonces no se 
puede desahogar un procedimiento que solo tendría que ser aplicable a 
los asuntos que plantean realmente un conflicto jurídico, o sea interés y 
trascendencia. 

Asimismo, insistió en que las notificaciones que deben hacer los 
organismos garantes no deben dar lugar, automáticamente, a la revisión 
de requisitos de forma y luego a la elaboración de un estudio preliminar y 
menos aún a la discusión en el Pleno, pues la facultad de atracción y con 
ello el diseño del procedimiento para su ejercicio, solo debe estar 
enfocados aquellos asuntos que revistan interés y trascendencia; los que 
no cumpla con esto último deben tomar distintos caminos y terminar en 
varias etapas del proceso. 
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De igual modo, resaltó que la notificación que deben llevar a cabo los 
organismos garantes cuando son sujetos recurridos, la revisión de los 
requisitos de forma y, en su caso, la elaboración del estudio preliminar, 
no se generan de manera automática, sino que sólo en caso que el 
Instituto identifique de entre estos asuntos alguno que sea susceptible de 
atracción de oficio, se activa el procedimiento para su gestión, cuestión 
que es relevante, además en tanto que tampoco se suspende 
automáticamente el plazo que tiene el organismo garante local para 
resolver, sino sólo hasta que realmente exista una justificación para 
detener el procedimiento que debe seguirse en el ámbito local. 

En ese sentido, destacó que el proyecto que se propone está estructurado 
en tres títulos: el Primero contiene información sobre el objeto de los 
lineamientos y definiciones que se emplean en el cuerpo del mismo; el 
Segundo se divide a su vez en cuatro Capítulos, en donde los primeros 
dos contienen los requisitos que deben cubrirse para ejercer la facultad 
de atracción, en este caso se distingue entre los requisitos formales y los 
requisitos sustantivos y en el Capítulo :3 y 4 se describen respectivamente 
los procedimientos que deben seguirse para analizar y, en su caso, 
determinar la atracción de un asunto hasta el día de la sesión en que de 
ser el caso se discuta la posible atracción de un asunto. 

Finalmente, en el Título Tercero se regulan las cuestiones posteriores al 
acuerdo tomado en la sesión del Pleno, como son en caso de que se haya 
determinado ejercer la atracción, turnar el asunto para su resolución y 
posteriormente dar seguimiento al cumplimiento de la misma, o bien, en 
caso de que se haya determinado no atraer el asunto, lo relativo a las 
notificaciones que deben realizarse para que continúe el curso que debe 
seguir y al ciudadano se le cumpla el derecho en su totalidad. 

El punto relevante que destacó es que se crean dos filtros para identificar 
los asuntos cuya posible atracción deben ser objeto de discusión en el 
Pleno, pues son los asuntos en los que efectivamente exista un conflicto 
jurídico, o sea, un análisis de interés y trascendencia que pudiera dar 
lugar a la atracción del asunto. 

El primer filtro consiste en revisar el cumplimiento de los requisitos de 
forma, esto es, si no se cumple con algunos de éstos, la petición de un 
organismo garante o aquel edificado a través de alguno de los 
mecanismos del procedimiento de oficio, no será objeto del estudio 
preliminar, es decir, ahi concluye su gestión, si un asunto pasa este primer 
filtro, el segundo filtro consiste en someterlo al estudio preliminar que 
elabora la Secretaria Ejecutiva, asunto que está dentro de lo que se 
aprobó en el Estatuto Orgánico de las funciones de la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Transparencia, si el resultado del estudio es que 
el asunto reviste interés y trascendencia pasa a discusión del Pleno; si el 
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resultado es que no reviste interés y trascendencia y ninguno de los 
Comisionados se pronuncia en contra de esa conclusión dentro del plazo 
que se prevé para estos efectos y la Secretaría Ejecutiva elaborará el 
Acuerdo mediante el cual se determina no atraer el recurso de revisión y 
lo remitirá junto con el expediente integrado a la Secretaría Técnica del 
Pleno, para que esta última en apoyo con la Comisionada Presidente del 
Instituto, realice los trámites que corresponden para que sea votado, ya 
no será objeto de discusión sino únicamente de votación para así 
sustentar la determinación de no atracción al ser atribución del Pleno esta 
cuestión. 

Cabe destacar que en el caso en donde el estudio preliminar consista en 
que un asunto no reviste interés y trascendencia con la sola existencia de 
una manifestación de alguno de los Comisionados en contra de esa 
conclusión, el asunto pasará a discusión del Pleno, cuestión que es válida 
atendiendo a que el estudio preliminar no es vinculatorio para los 
Comisionados. 

Asimismo, destacó la regulación en torno al segundo párrafo del artículo ( 
182 de la Ley General en los casos en que el organismo garante de la ,/ 
entidad federativa sea el sujeto obligado recurrido, quien deberá notificar 
al Instituto en un plazo que no exceda los tres días a partir de que sea 
interpuesto el recurso, así, el Instituto atraerá y resolverá dicho recurso 
de revisión conforme lo establecido en el presente Capítulo. 

Al respecto, el Proyecto de Lineamientos que presentó el Comisíonado 
Guerra propuso: 

1.- Dar una lectura al segundo párrafo del artículo 182, consistente en que 
los organismos garantes notifiquen, en un plazo que no excederá de tres 
días, los asuntos que hayan sido interpuestos en su contra, con el fin de 
integrar un registro que también servirá como fuente en la que el Instituto 
pueda identificar asuntos que considere atraer de Oficio. 

Esta notificación de los o~ganismos garantes únicamente tendrá como fin 
la integración de un registro, para ser usado como mecanismos para 
identificación de asuntos e implica que las notificaciones no sean objeto 
de discusión del Pleno, a menos que a través de algunos de los 
procedimientos sea identificado y propuesto uno de estos asuntos para 
su atracción de oficio. 

2.- Considerando que los organismos garantes también tienen la potestad 
de presentar peticiones ante el Instituto para que este último valore y 
determine ejercer un asunto, se precisó que la notificación que harán los 
organismos garantes, en términos del segundo párrafo del artículo 182 de 
la Ley General no impide a estos últimos presentar una petición ante el 
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INAI para que atraiga un recurso de revisión en aquellos casos en que 
ellos sean el mismo sujeto recurrido supuesto en el que los organismos 
garantes deberán cumplir con todos los requisitos y procedimientos 
previstos para la petición de atracción prevista en el Capítulo Tercero del 
Título 11 de los Líneamientos, lo que incluye en este caso, entre otras 
cuestiones, que deberá fundar y motivar las razones por las que considera 
que el asunto reviste interés y trascendencia para ser atraído por el I NAI. 

De este modo, consideró que los lineamientos que propuso son acordes 
con el contenido de los artículos 181 al 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondientes a 
regular la atracción del recurso de revisión de los que se desprende que 
la atracción, es una facultad del INAI, para conocer los recursos de 
revisión, pendientes de revisión ante los organismos garantes por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resuelto,s por el 
organismo garante nacional. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que tenía varias 
consideraciones a la propuesta que expuso el Comisionado Monterrey, 
pues dice el primer aliículo:", "los presentes lineamientos tienen por 
objeto establecer las bases y los procedimientos internos para que el 
Instituto determine sobre la procedencia de ejercer la facultad de 
atracción, ya sea para conocer aquellos recursos de revisión que se 
encuentren pendientes de resolución ante organismos garantes que por 
su importante y trascendencia así lo ameriten, ya sea de oficio o a petición 
de los órganos garantes de las entidades federativas", 

En principio, los procedimientos no son internos, tan es así que en un 
segundo párrafo dice que son vinculantes y obligatorios para los órganos 
garantes, entonces, tienen una consecuencia legal de actuación de los 
órganos garantes, 

Sí hay un procedimiento de las dos partes, tanto interna del Instituto como 
de la externa, pero lo fundamental es que parten de la premisa, y eso está 
muy articulado en el artículo 3, cuando se dice: "El Pleno del Instituto 
podrá ejercer la facultad de atracción para conocer los recursos de 
revisión pendientes de resolución presentados ante los órganos garantes 
en los casos siguientes, dos: uno, a petición fundada y motivada del 
órgano garante, a petición fundada y motivada; y, dos, de oficio por el 
Instituto, 

Esas son las dos únicas vías que considera la Ley, y que además es 
coincidente en ambas propuestas, Son las dos únicas vías en las cuales 
podremos ejercer facultad de atracción, Una de las consideraciones que 
hicieron en el primer proyecto es que se confunden las vías de 
procedencia de la facultad de atracción con los que se llaman 
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mecanismos de identificación que se refiere el lineamiento para tener 
acceso a una solicitud de atracción. Ahí es donde empieza el diferendo, 
porque en el artículo 13 de ese proyecto se habla de que un mecanismo 
es: 

a) El caso de monitoreo de expedientes. 
b) El caso por aviso por parte del recurrente. 
c) Para el caso de notificación por el órgano garante cuando reúna la 
calidad de sujeto obligado. 

Aquí ya se está abriendo una tercera opción, porque en este supuesto 
que se establece, la consideración en términos de la fracción II es que no 
será requisito de procedencia para la notificación el que el órgano garante 
exponga razones de interés y trascendencia del asunto remitido. 

De igual modo, la Comisionada Cano advirtió que muchas de las 
consideraciones son totalmente compatibles con las dos propuestas en 
materia de procedimiento, en materia de glosario de términos, en materia 
de qué se debe de entender por estudio preliminar que se ha expresado I 
mucho en esta sesión, en el sentido de que no es correcta la definición, 
las dos tienen que ver con. un análisis técnico que prepara el Secretari9! 
Ejecutivo del Sistema, que no es vinculante y que tiene como propóslo 
explicar las razones y fundamentos por los cuales se considera que debe 
atraerse el asunto. . 

El fondo del tema, señaló que a su consideración crea una nueva figura 
jurídica que no corresponde a la naturaleza jurídica de la facultad de 
atracción, pues en términos del artículo 6° Constitucional, inciso a), 
fracción VIII, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando 
cumpla los requisitos de interés y trascendencia del recurso, el que deba 
ejercerse de oficio o a petición fundada del organismo garante. 

Ahora bien, en el Capítulo Tercero de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información, se regula la facultad de atracción iniciando el 
artículo 181, el cual consiste o es consistente con lo previsto en la 
Constitución, ya que refiere que la facultad de atracción debe ejercerse 
de oficio a petición de los órganos garantes de acreditarse en el que el 
caso reviste trascendencia e interés. 

Bajo dicho contexto es posible concluir que la facultad de atracción 
consiste en un medio de control excepcional de legalidad, que para que 
opere debe cumplirse con los siguientes requisitos, como que dada la 
naturaleza intrinseca. del caso, reviste un interés superlativo reflejado en 
la gravedad del tema; que el caso reviste un carácter trascendente 
reflejado en la excepción o novedoso que entraña la fijación de un criterio 
jurídico trascendente para casos futuros o complejidad sistémica de los 
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mismos, y que se ejerce de oficio o bien debe existir una petición fundada 
por parte del órgano garante, lo cual implica que se debe establecer el 
razonamiento jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto 
debe ser resuelto por el Instituto, dada su relevancia y cumplir las 
formalidades previstas en los Lineamientos. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, en el 
segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley se prevé que en los 
casos en que el órgano garante de la entidad federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto en un plazo que no 
excederá de tres días a partir de que sea interpuesto el recurso y el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión conforme al 
presente Capítulo. 

Es bajo este precepto que en el proyecto que se presenta por parte del 
Comisionado Monterrey se regula un nuevo supuesto para que en todos 
los casos que notifiquen los órganos garantes se deba estudiar de oficio 
si cumple con los requisitos de interés y trascendencia. 

Lo anterior, a pesar de que las únicas vías para el ejercicio de la facultad 
de atracción es de oficio, a petición fundada y motivada del órgano 
garante, razón por la cual el párrafo segundo del artículo 182 debe 
interpretarse a partir de una visión constitucional y legal y atendiendo la 
naturaleza jurídica de la institución de atracción. 

Por tanto, debe entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el 
órgano garante local y notifique a este Instituto los asuntos interpuestos 
en su contra, ello no puede suponer una obligación para este Instituto el 
analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción en todos estos 

I 
casos. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la 
/ potestad del Instituto para determinar cuándo va a ejercer de manera 

oficiosa su facultad de atracción en los casos en que se presente un 
recurso de revisión en contra del órgano garante local pues se encontraría 
obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su 
ejercicio, incluso en el que resulta evidente que no debe ejercerse, como 
ha pasado. 

Por lo tanto, es claro que existe una facultad potestativa del Instituto de 
decidir los casos en los que incluso debe realizar un estudio preliminar 
para efectos de determinar si ejerce o no la facultad de atracción de oficio, 
tal y como no podría existir una obligación en los casos en los que 
únicamente exista una notificación por parte del órgano garante local 
respecto de todos los recursos de revisión que se interpongan en su 
contra. 
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La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos señaló compartir el 
proyecto del Comisionado Guerra, porque consideró que el proyecto se 
apega a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero del Título 
Octavo de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública relativo a la atracción de los recursos de revisión. 

Coincidió con la metodología y estructura del proyecto, ya que le pareció 
acertado que en principio se establezca un capítulo de disposiciones 
generales y de manera posterior se aborden las disposiciones particulares 
respecto de los procedimientos para ejercer la facultad de atracción; es 
decir, a petición de los organismos garantes o de oficio. 

Otro aspecto que consideró significante es que el proyecto retome los 
argumentos e ideas expuestas por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en relación con la definición de los conceptos de interés y 
trascendencia, cuestión que resulta importante en función de que estos 
dos conceptos constituyen la base para el ejercicio de la facultad de 
atracción conferida a este Instituto. / 

/ 

Lo anterior es así, ya que tanto el constituyente como el legislador / 
ordinario determinaron dichos conceptos como las pautas para que estl 
órgano garante oriente el ejercicio de la facultad de atracción, ello al 
establecer que el organismo garante federal de oficio o a petición fundada 
del organismo garante, equivalente de las entidades federativas, podrá 
conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así 
lo ameriten. 

Por tanto, el delimitar y aclarar los conceptos de interés y trascendencia 
era una de las labores fundamentales en la elaboración de estos 
lineamientos, pues a partir de esto es posible generar certeza para los 
destinatarios de esta norma y al mismo tiempo establecer con precisión 
las directrices que permitan a este Instituto argumentar y determinar en 
cada caso si se ejerce o no dicha facultad. 

Vale la pena al respecto señalar que el máximo Tribunal ha establecido 
mediante la resolución de la facultad de atracción 43/2004PL, que en 
relación a los conceptos de interés y trascendencia se pueden distinguir 
dos tipos de requisitos: uno es de carácter cualitativo y otro es de carácter 
cuantitativo. Entre los de carácter cualitativo, se encuentran los conceptos 
de gravedad, complejidad, importancia e impacto, en tanto que entre los 
requisitos cuantitativos se encuentran conceptos como los de carácter 
excepcional, que el asunto no tenga precedentes, que sea novedoso, que 
el asunto no tenga similitud con la totalidad o la mayoría de los asuntos, 
entre otros. 
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Tales consideraciones se encuentran reflejadas en la construcción de los 
conceptos de interés y trascendencia que se establecen en el proyecto 
de mérito, situación que habrá de permitir a este órgano colegiado 
determinar sobre el ejercicio o no de la facultad de atracción mediante 
aspectos de carácter cuantitativo y cualitativo que dotarán de mayor 
certeza a las resoluciones. 

Por otra parte, coincidió en que se haga la distinción entre los dos 
mecanismos en que el Instituto puede ejercer dicha facultad; es decir, a 
petición de los organismos garantes de las entidades federativas y de 
oficio, señalando aquellos mecanismos para identificar asuntos que 
puedan ser atraídos mediante este mecanismo, en los cuales, desde 
luego, se establecen y delimitan claramente el procedimiento respectivo. 

En ese sentido, se puntualizó que con independencia de que el ejercicio 
de la facultad de. atracción se haga de oficio o a petición de algún 
organismo garante, en un primer momento debe verificarse si los recursos 
de revisión susceptibles de atracción cumplen con los requisitos de 
procedencia que deben analizarse previo al estudio de fondo, por 
ejemplo, que el recurso se haya interpuesto dentro del plazo establecido 
por la Ley, que no se actualice alguna causal de improcedencia o 
sobreseimiento u otros. 

Asi, una vez que se ha verificado que el recurso de revisión cumple con 
los requisitos de procedencia, este Instituto contará como lo dice el 
proyecto o la ley, con 10 días hábiles para determinar sobre la atracción 
o no del mismo. Cabe precisar que durante este tiempo se suspenderán 
los plazos de resolución y durante ese plazo de 10 dias ya señalado, la 
foordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

I.lransparencia elaborará un estudio preliminar sobre los requisitos de 
/ interés y trascendencia, el cual constituye un insumo no vinculante para 
. que el Pleno pueda determinar sobre la procedencia o no de la atracción 

del recurso. 

Para el caso de que el Pleno determine que no se acrediten los elementos 
de interés y trascendencia, se notificará dicha resolución al organismo 
garante correspondiente y se reanudarán los plazos para la 
sustanciación, por el contrario, en caso de determinarse que sí se 
acreditan los elementos de interés y trascendencia, se turnará al 
Comisionado Ponente que corresponda para que resuelva sobre el fondo 
del asunto. 

En suma, consideró que el proyecto de lineamientos generales para que 
el Instituto ejerza la facultad de atracción que presentó el Comisionado 
Guerra, se apega a las disposiciones establecidas en los artículos 181 a 
188 de la Ley de la materia. 
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El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó estar en el 
grupo que en un primer momento ejerció o tuvo mayoría y se mantuvo en 
la postura que acompaña en este caso la posición que ha formulado el 
Comisionado Monterrey. 

La Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora' señaló que 
acompaña el proyecto presentado por el Comisionado Monterrey, pues 
bajo esta cuestión de interpretación legal y también de actuación 
colegiada puede variar la interpretación con algunos argumentos que, en 
su caso, se muestren y lleven a tener alguna consideración diferente. 

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

Acuerdo ACT -PUB/01/11/2016.11 
Por mayoria de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Joel Salas Suárez, se aprueba el Acuerdo mediante el cual se aprueban 
los nuevos Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, cuyo documento se identifica como anexo A 
del punto 11. / . 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionadós 
Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni Monterrey Chepo~ y 
Xi mena Puente de la Mora. 

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, el Coordinador 
Técnico del 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 pago y 
otorgamiento de prestaciones extraordinarias de fin de año para los 
servidores públicos en activo, y pago extraordinario para el personal 
contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios del 
Instituto, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 

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

El Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto para 
el ejercicio fiscal 2016 otorga al Pleno la facultad de aprobar o modificar 
disposiciones que regulan, en forma complementaria, las percepciones 
extraordinarias del personal, entendiéndose éstas como las 
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remuneraciones que no constituyen un ingreso fijo, regular o permanente, 
ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a condiciones variables. 

En ese sentido, tomando en consideración que se cuenta con la 
disponibilidad presupuestaria para cubrir prestaciones adicionales, se 
propone el otorgamiento de vales de despensa para los servidores 
públicos que ocupan una plaza presupuestal en el Instituto y se 
encuentren en activo al momento de su otorgamiento, así como el pago 
de una gratificación extraordinaria de fin de año, como reconocimiento al 
esfuerzo y profesionalismo de los servidores públicos, equivalente a cinco 
días de salario integrado. 

Por otra parte, la Dirección General de Administración como unidad 
administrativa responsable de los sueldos y prestaciones del personal del 
Instituto, considerando que cuenta con la suficiencia presupuestaria 
requerida, propone la autorización, sin que cause precedente, de un pago 
extraordinario para las personas físicas que han sido contratadas durante 
el ejercicio fiscal dos mil diecíséis para prestar sus servicios profesionales 
bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, por un monto 
equivalente a cuarenta días de pago establecido en sus respectivos 
contratos. 

Por lo expuesto, se pone a consíderación de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el pago y otorgamiento de 
prestaciones extraordinarias de fin de año para los servidores públicos en 
activo, y pago extraordinario para el personal contratado bajo el régimen 
de honorarios asimilados a salarios del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 

I
r siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.12 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el pago y otorgamiento de 
prestaciones extraordinarias de fin de año para los servidores públicos en 
activo, y pago extraordinario para el personal contratado bajo el régimen 
de honorarios asimilados a salarios del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 12. 

13. En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, el Coordinador 
Técnico del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los 
Lineamientos en materia de recursos humanos, servicio profesional y 
personal de libre designación del Instituto. 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, 
entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, y los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le 
resulten aplicables, así como aprobar las disposiciones presupuestales y 
administrativas que sean necesarias para su funcionamiento. 

El nuevo marco normativo federal en materia de transparencia incorpora 
la obligación del Instituto de establecer normas y procedimientos para la 
puesta en operación de un Servicio Profesional de Carrera, otorgándole 
también la posibilidad de diseñar e implementar un sistema acorde a sus 
necesidades, con sus propias reglas de operación y procedimientos. 

En ese sentido, a efecto de dar cabal cumplimiento a dicha obligación es 
necesario emitir Lineamientos que tengan por objeto establecer el marco 
normativo y procedimental para la adecuada planeación organización, 
desarrollo y coordinación de la gestión del personal, fundamentados en 
prinCIpIOs de certeza, legalidad, transparencia, honradez, 
responsabilidad, igualdad, imparcialidad y objetividad. I 
Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el . 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos en materia de, 
Recursos Humanos, Servicio Profesional y Personal de Libre Designación! 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

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

Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.13 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos en materia de 
recursos humanos, servicio profesional y personal de libre designación 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, cuyo documento se identifica como 
anexo del punto 13. 

14. En desahogo del décimo cuarto punto del orden del día, la Comisionada 
Presidente Ximena Puente de la Mora puso a consideración de los 
Comisionados diferir para otra sesión de Pleno, la discusión y en su caso 
aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
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a la Información y Protección de Datos Personales, los Lineamientos de 
sesiones del Pleno del Instituto, en el marco de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.14 
Diferir para otra sesión de Pleno, la discusión y en su caso aprobación el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, los Lineamientos de sesiones del Pleno 
del Instituto, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, de conformidad con lo señalado en el Cuarto 
Transitorio del Estatuto Orgánico del Instituto, aprobado en la sesión de 
hoy. 

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

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que los proyectos 
de acuerdo encuentran sustento en las facultades con que cuenta el 
Instituto, entre las que destacada la de ejercer las atribuciones que le 
otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
leyes, los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que 
le resultan aplicables. 

/ ! 

El 19 Y 25 de octubre de 2016, se recibieron sendas solicitudes de los 
Organismos Garantes de Chiapas, Jalisco y San Luis Potosí, 
respectivamente, para que este Instituto ejerciera la facultad de atracción 
con relación a recursos de revisión en los que los propios Organismos 
Garantes fueron señalados como sujeto obligado. . I 

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

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

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

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

Acuerdo ACT -PUB/01/11/2016.15 
Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Joel Salas Suárez no se aprueba el Acuerdo mediante el cual se 
determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número 156-C/PNT/2016, del índice del Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. 
Dicho proyecto de acuerdo contó con los votos a favor de los 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora. 

16. En desahogo del décimo sexto punto del orden del día, se presentó el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR 
015/16, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

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

Acuerdo ACT -PUB/01/11 /2016.16 
Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Joel Salas Suárez no se aprueba el Acuerdo mediante el cual se 
determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR 015/16, del índice del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco. 
Dicho proyecto de acuerdo contó con los votos 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora. 
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YZP/CTP, Sesión 01/11/2016 

En desahogo del décimo séptimo punto del orden del día, se presentó el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR-
296/2016-2, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública de San Luis Potosí. 

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

Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.17 
Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Joel Salas Suárez no se aprueba el Acuerdo mediante el cual se 
determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR-296/2016-2, del índice de la Comisión 
Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis 
Potosí. 
Dicho proyecto de acuerdo contó con los votos 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora. 

a favor de los 
Rosendoevgueni 

18. En desahogo del décimo octavo punto del orden del día, se presentó el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atra·cción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR-
297/2016-3, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública de San Luis Potosí. 

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

Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.18 
Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Joel Salas Suárez no se aprueba el Acuerdo mediante el cual se 
determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR-297/2016-3, del índice de la Comisión 
Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis 
Potosí, cuyo documento se identifica como anexo del punto 18. 
Dicho proyecto de acuerdo contó con los votos a favor de los 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepa\! y Xi mena Puente de la Mora. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 
veintiún horas con cincuenta y siete minutos del martes primero de noviembre 
de dos mil dieciséis. 
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YZP/CTP, Sesión 01111/2016 

Ximena Puente de la Mora 2/T0"'" P,,,id,,l, 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

0"" M~"" Fo,' 
Comisionado 

/lI:reli Cano GU~l;Wcífla 
C o ~TII i o n1rct a 

Patricia Kiz~n Villalobos 
ComiSionada 

Joel Salas Suárez 
Comisiona~ 

~~~~g~ 
¡Yuri ~f~ermann Perez 

Coordinador Técnico del Pleno 

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

DE DATOS PERSONALES 

ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 

2016 A CELEBRARSE A LAS 13:00 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 11 de octubre de 2016. 

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 del INAI por parte de los 
comisionados ponentes, a través de medios electrónicos. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0520/16 
2. Recurso de revisión número RPD 0829/16 
3. Recurso de revisión número RPD 0835/16 
4. Recurso de revisión número RPD 0842/16 
5. Recurso de revisión número RPD 0854/16 
6. Recurso de revisión número RPD 0856/16 
7. Recurso de revisión número RPD 0869/16 
8. Recurso de revisión número RPD 0873/16 
9. Recurso de revisión número RPD 0876/16 
10. Recurso de revisión número RPD 0877/16 
11. Recurso de revisión número RPD 0878/16 
12. Recurso de revisión número RPD 0888/16 
13. Recurso de revisión número RPD 0895/16 
14. Recurso de revisión número RPD 0897/16 
15. Recurso de revisión número RPD 0901/16 
16. Recurso de revisión número RPD 0912/16 
17. Recurso de revisión número RPD 0915/16 
18. Recurso de revisión número RPD 0917/16 
19. Recurso de revisión número RPD 0934/16 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RPD-RCRA 0837/16 
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DE DATOS PERSONALES 

2. Recurso de revisión número RRA 1296/16 
3. Recurso de revisión número RRA 1298/16 
4. Recurso de revisión número RRA 1359/16 
5. Recurso de revisión número RRA 1816/16 
6. Recurso de revisión número RRA 1887/16 
7. Recurso de revisión número RRA 1894/16 
8. Recurso de revisión número RRA 1900/16 
9. Recurso de revisión número RRA 1926/16 

T 
10. Recurso de revisión número RRA 1936/16 
11. Recurso de revisión número RRA 2041/16 
12. Recurso de revisión número RRA 2062/16 
13. Recurso de revisión número RRA 2068/16 
14. Recurso de revisión número RRA 2076/16 
15. Recurso de revisión número RRA 2229/16 
16. Recurso de revisión número RRA 2234/16 
17. Recurso de revisión número RRA 2244/16 
18. Recurso de revisión número RRA 2271/16 
19. Recurso de revisión número RRA 2318/16 
20. Recurso de revisión número RRA 2416/16 
21. Recurso de revisión número RRA 2430/16 
22. Recurso de revisión número RRA 2451/16 
23. Recurso de revisión número RRA 2458/16 
24. Recurso de revisión número RRA 2467/16 
25. Recurso de revisión número RRA 2472/16 
26. Recurso de revisión número RRA 2535/16 
27. Recurso de revisión número RRA 2593/16 
28. Recurso de revisión número RRA 2601/16 
29. Recurso de revisión número RRA 2629/16 
30. Recurso de revisión número RRA 2640/16 
31. Recurso de revisión número RRA 2647/16 
32. Recurso de revisión número RRA 2654/16 
33. Recurso de revisión número RRA 2671/16 
34. Recurso de revisión número RRA 2682/16 
35. Recurso de revisión número RRA 2717/16 
36. Recurso de revisión número RRA 2745/16 
37. Recurso de revisión número RRA 2747/16 
38. Recurso de revisión número RRA 2766/16 
39. Recurso de revisión número RRA 2787/16 
40. Recurso de revisión número RRA 2794/16 
41. Recurso de revisión número RRA 2804/16 
42. Recurso de revisión número RRA 2818/16 
43. Recurso de revisión número RRA 2829/16 
44. Recurso de revisión número RRA 2831/16 
45. Recurso de revisión número RRA 2850/16 
46. Recurso de revisión número RRA 2852/16 
47. Recurso de revisión número RRA 2878/16 
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48. Recurso de revisión número RRA 2881/16 
49. Recurso de revisión número RRA 2887/16 
50. Recurso de revisión número RRA 2894/16 
51. Recurso de revisión número RRA 2906/16 
52. Recurso de revisión número RRA 2908/16 
53. Recurso de revisión número RRA 2913/16 .. 
54. Recurso de revisión número RRA 2922/16 
55. Recurso de revisión número RRA 2927/16 
56. Recurso de revisión número RRA 2937/16 
57. Recurso de revisión número RRA 2948/16 
58. Recurso de revisión número RRA 2962/16 
59. Recurso de revisión número RRA 2964/16 
60. Recurso de revisión número RRA 2986/16 
61. Recurso de revisión número RRA 2990/16 
62. Recurso de revisión número RRA 3000/16 
63. Recurso de revisión número RRA 3004/16 
64. Recurso de revisión número RRA 3011/16 
65. Recurso de revisión número RRA 3028/16 
66. Recurso de revisión número RRA 3032/16 
67. Recurso de revisión número RRA 3034/16 
68. Recurso de revisión número RRA 3041/16 
69. Recurso de revisión número RRA 3042/16 
70. Recurso de revisión número RRA 3046/16 
71. Recurso de revisión número RRA 3053/16 
72. Recurso de revisión número RRA 3055/16 
73. Recurso de revisión número RRA 3062/16 
74. Recurso de revisión número RRA 3067/16 
75. Recurso de revisión número RRA 3070/16 
76. Recurso de revisión número RRA 3074/16 
77. Recurso de revisión número RRA 3083/16 
78. Recurso de revisión número RRA 3088/16 
79. Recurso de revisión número RRA 3095/16 
80. Recurso de revisión número RRA 3098/16 
81. Recurso de revisión número RRA 3104/16 
82. Recurso de revisión número RRA 3105/16 
83. Recurso de revisión número RRA 3154/16 
84. Recurso de revisión número RRA 3158/16 
85. Recurso de revisión número RRA 3167/16 
86. Recurso de revisión número RRA 3168/16 
87. Recurso de revisión número RRA 3179/16 
88. Recurso de revisión número RRA 3182/16 
89. Recurso de revisión número RRA 3193/16 
90. Recurso de revisión número RRA 3200/16 
91. Recurso de revisión número RRA 3217/16 
92. Recurso de revisión número RRA 3221/16 
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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 0835/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102272516) (Comisionada 
Cano). 

2. Recurso de revisión número RPD 0845/16 interpuesto en contra del Instituto 

T Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102386816) (Comisionado 
Monterrey). 

3. Recurso de revisión número RPD 0854/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100066216) (Comisionado Salas). 

4 

4. Recurso de revisión número RPD 0869/16 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400261116) (Comisionado 
Acuña). 

5. Recurso de revisión número RPD 0873/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102397216) (Comisionado 
Monterrey). 

6. Recurso de revisión número RPD 0877/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102287516) (Comisionada 
Cano). 

7. Recurso de revisión número RPD 0878/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102168316) (Comisionado 
Guerra). 

8. Recurso de revisión número RPD 0888/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102321716) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

9. Recurso de revisión número RPD 0897/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102555416) (Comisionado 
Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 3280/16 interpuesto en contra de la 

Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700124716) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRA 0532(RRA 0533, RRA 0534, RRA 0535, 
RRA 0536, RRA 0540, RRA 0542, RRA 0543, RRA 0537, RRA 0538 Y RRA 
0539)/16 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal (Folios 
Nos. 0320000022416, 0320000022516, 0320000022616, 0320000022716, 
0320000022816, 0320000023216, 0320000023516, 0320000023616, 
0320000022916,0320000023016 Y 0320000023116) (Comisionado Salas). 

Orden de/ día - Sesión del Pleno 01/11/2016 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

3. Recurso de revlslon número RRA 1298/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Folio No. 0063300015516) 
(Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número RRA 1359/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600216116) 
(Comisionado Acuña). 

5. Recurso de revisión número RRA 1391/16 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (Folio No. 0610100108016) (Comisionado 
Monterrey). 

6. Recurso de revisión número RRA 1706/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200160516) (Comisionado Monterrey). 

7. Recurso de revisión número RRA 1816/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Pesca (Folio No. 0819800003816) (Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRA 1894/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100145516) (Comisionada 
Kurczyn). 

T 9. Recurso de revisión número RRA 1936/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900223916) 
(Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 1969/16 interpuesto en contra del Tribunal 
Superior Agrario (Folio No. 3110000006616) (Comisionada Cano). 
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11. Recurso de revisión número RRA 2039/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500122816) 
(Comisionada Cano). 

12. Recurso de revisión número RRA 2041/16 interpuesto en contra del 
Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura (Folio No. 
0632100000416) (Comisionada Kurczyn). 

13. Recurso de revisión número RRA 2062/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000053916) 
(Comisionada Kurczyn). 

14. Recurso de revisión número RRA 2068/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102082916) (Comisionado 
Guerra). 

15. Recurso de revisión número RRA 2076/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Folio No. 
6024500001316) (Comisionada Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número RRA 2100/16 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000019516) 
(Comisionado Salas). 

17.Recurso de revisión número RRA 2127/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No. 0000800188016) (Comisionada Presidenta Puente). 

18. Recurso de revisión número RRA 2229/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Folio No. 4010000026416) 
(Comisionado Guerra). 
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19.Recurso de revlslon número RRA 2234/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (Folio No. 0611100009016) 
(Comisionado Acuña). 

20. Recurso de revisión número RRA 2244/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102021016) (Comisionada 
Kurczyn). 

21.Recurso de revisión número RRA 2257/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Competencia Económica (Folio No. 1011100015616) 
(Comisionado Guerra). 

22. Recurso de revisión número RRA 2416/16 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000035816) (Comisionado 
Acuña). 

23. Recurso de revisión número RRA 2430/16 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (Folio No. 0210000100816) (Comisionado 
Acuña). 

24. Recurso de revisión número RRA 2449/16 interpuesto en contra del Partido 
de la Revolución Democrática (Folio No. 2234000010516) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

25. Recurso de revisión número RRA 2451/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700175016) (Comisionado 
Acuña). 

26. Recurso de revisión número RRA 2469/16 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(Folio No. 0063400011016) (Comisionado Monterrey). 

27. Recurso de revisión nú'mero RRA 2601/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102281616) (Comisionada 
Kurczyn). . 

28. Recurso de revisión número RRA 2629/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200319916) (Comisionada Kurczyn). 

29. Recurso de revisión número RRA 2654/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Folio No. 
0062500021916) (Comisionado Acuña). 

30. Recurso de revisión número RRA 2671/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100472116) (Comisionada 
Kurczyn). 

31. Recurso de revisión número RRA 2717/16 interpuesto en contra del Senado 
de la República (Folio No. 00076316) (Comisionado Acuña). 

32. Recurso de revisión número RRA 2756/16 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100074216) (Comisionado Monterrey). 

33. Recurso de revisión número RRA 2760/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Folio No. 0002000118316) (Comisionada 
Cano). 

34. Recurso de revisión número RRA 2787/16 interpuesto en contra del Colegio 
de Postgraduados (Folio No. 0814000011316) (Comisionado Acuña). 
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35. Recurso de revisión número RRA 2788/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102109916) (Comisionada 
Cano). 

36. Recurso de revisión número RRA 2814/16 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (Folio No. 0120000047916) (Comisionado Salas). 

37. Recurso de revisión número RRA 2818/16 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000042716) (Comisionada 
Kurczyn). 

38. Recurso de revisión número RRA 2829/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100155516) (Comisionado 
Acuña). 

39. Recurso de revisión número RRA 2850/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900241916) 
(Comisionado Acuña). 

40. Recurso de revisión número RRA 2878/16 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio 
No. 2510100069816) (Comisionado Acuña). 

41. Recurso de revisión número RRA 2881/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700235116) 
(Comisionada Kurczyn). 

42. Recurso de revisión número RRA 2883(RRA 2885 Y RRA 2890)/16 
interpuesto en contra del Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 
(Folios Nos. 1219500016816, 1219500017016 Y 1219500017516) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

43. Recurso de revisión número RRA 2887/16 interpuesto en contra del Hospital 
General "Dr. Manuel Gea González" (Folio No. 1219500017216) 
(Comisionado Guerra). 

44. Recurso de revisión número RRA 2894/16 interpuesto en contra del Hospital 
General "Dr. Manuel Gea González" (Folio No. 1219500017616) 
(Comisionado Guerra). 

45. Recurso de revisión número RRA 2906/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700151616) (Comisionado 
Acuña). 

46. Recurso de revisión número RRA 2908/16 interpuesto en contra de la 
Universidad Abierta y a Distancia de México (Folio No. 1100500004616) 
(Comisionado Guerra). 

47.Recurso de revisión número RRA 2913/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700222016) 
(Comisionado Acuña). 

48. Recurso de revisión número RRA 2917/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200198016) (Comisionado Monterrey). 

49. Recurso de revisión número RRA 2922/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800193716) (Comisionado Guerra). 
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50. Recurso de revisión número RRA 2927/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102277816) (Comisionado 
Acuña). 

51. Recurso de revisión número RRA 2937/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100541516) (Comisionada 
Kurczyn). 

52. Recurso de revisión número RRA 2946/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900286516) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

53. Recurso de revisión número RRA 2948/16 interpuesto en contra de la 

T 
Secretaría de Economía (Folio No. 0001000135516) (COmiSionado, Acuña). 

54. Recurso de revisión número RRA 2949/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Turismo (Folio No. 0002100055416) (Comisionada Cano). 

55. Recurso de revisión número RRA 2962/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100354716) (Comisionado 

8 

Acuña). 
56. Recurso 'de revisión número RRA 2964/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100354816) (Comisionado 
Guerra). 

57. Recurso de revisión número RRA 2984/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700153016) (Comisionada 
Cano). 

58. Recurso de revisión número RRA 2986/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600298116) 
(Comisionada Kurczyn). 

59. Recurso de revisión número RRA 3000/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Forestal (Folio No. 1616100028016) (Comisionada 
Kurczyn). 

60. Recurso de revisión número RRA 3004/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100361316) (Comisionado 
Acuña). 

61.Recurso de revisión número RRA 3011/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100362016) (Comisionado 
Acuña). 

62. Recurso de revisión número RRA 3019/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600316916) (Comisionada Cano). 

63. Recurso de revisión número RRA 3028/16 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100071616) (Comisionada Kurczyn). 

64. Recurso de revisión número RRA 3032/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100547216) (Comisionado 
Acuña). 

65. Recurso de revisión número RRA 3034/16 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (Folio No. 0210000133816) (Comisionado 
Guerra). 

Orden del día - Sesión del Pleno 01/11/2016 
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66.Recurso de revlslon número RRA 3041/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100041416) 
(Comisionado Guerra). 

67. Recurso de revisión número RRA 3042/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200182716) (Comisionada Kurczyn). 

68. Recurso de revisión número RRA 3043/16 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500124516) (Comisionado 
Monterrey). 

69. Recurso de revisión número RRA 3046/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700192616) 
(Comisionado Acuña). 

70. Recurso de revisión número RRA 3053/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600319316) (Comisionado Acuña). . 

71. Recurso de revisión número RRA 3055/16 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Folio No. 1111200052416) (Comisionado 
Guerra). 

72. Recurso de revisión número RRA 3058/16 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (Folio No. 6430000002216) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

73. Recurso de revisión número RRA 3062/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700207716) 
(Comisiona.do Guerra). 

74. Recurso de revisión número RRA 3067/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700182616) (Comisionado 
Acuña). 

75. Recurso de revisión número RRA 3070/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100208416) (Comisionada 
Kurczyn). 

76. Recurso de revisión número RRA 3083/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900247716) 
(Comisionado Guerra). 

77. Recurso de revisión número RRA 3092/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100210816) (Comisionado 
Monterrey). . 

78. Recurso de revisión número RRA 3094/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400297716) (Comisionado Salas). 

79. Recurso de revisión número RRA 3095/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100235916) (Comisionado 
Acuña). 

80. Recurso de revisión número RRA 3099/16 interpuesto en contra del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Folio No. 00013616) 
(Comisionado Monterrey). 

81. Recurso de revisión número RRA 3104/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700184416) (Comisionado 
Guerra). 
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82.Recurso de revlslon número RRA 3105/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600314616) (Comisionada Kurczyn). 

83. Recurso de revisión número RRA 3136/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, SA de C.v. (Folio No. 
0917900005916) (Comisionado Salas). 

84.Recurso de revisión número RRA 3158/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Cultura (Folio No. 1114100059516) (Comisionado Acuña). 

85. Recurso de revisión número RRA 3159/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100469716) (Comisionada 

T 
Cano). 

86. Recurso de revisión riúmero RRA 3164/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (Folio No. 6020300006316) 
(Comisionado Salas). 

87. Recurso de revisión número RRA 3167/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700453116) (Comisionado Guerra). 

88. Recurso de revisión número RRA 3168/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600290916) (Comisionada Kurczyn). 

89. Recurso de revisión número RRA 3176/16 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100067216) (Comisionado Monterrey). 

90.Recurso de revisión número RRA 3182/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900253416) 
(Comisionada Kurczyn). 

91. Recurso de revisión número RRA 3193/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600308216) (Comisionado Acuña). 

92. Recurso de revisión número RRA 3198/16 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (Folio No. 0610100172416) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

93.Recurso de revisión número RRA 3221/16 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio 
No. 2510100069616) (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. 

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 
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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 0741/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No, 0064101441316) (Comisionada 
Presidenta Puente), 

2, Recurso de revisión número RPD 0809/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No, 0064102327016) (Comisionada 
Kurczyn), 

3, Recurso de revisión número RPD 0829/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (Folio No, 0063300020816) (Comisionado 

T Guerra), 
. 4, Recurso de revisión número RPD 0895/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No, 0064102543216) (Comisionada 
Presidenta Puente), 

5, Recurso de revisión número RPD 0901/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No, 0411100057316) (Comisionado Monterrey), 

6, Recurso de revisión número RPD 0912/16 interpuesto en contra de Petróleos 
. Mexicanos (Folio No, 1857200230616) (Comisionada Cano), 

7, Recurso de revisión número RPD 0915/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No, 1816400214216) (Comisionado Monterrey), 

8, Recurso de revisión número RPD 0917/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio Inexistente) (Comisionado Salas), 

11. Acceso a la información pública 
1, Recurso de revisión número RPD-RCRA 0837/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Educación Pública (Folio No, 0001100482316) (Comisionada 
Kurczyn), 

2, Recurso de revisión número RRA 1261/16 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de C,V, (Folio No, 0945000005016) 
(Comisionado Acuña), 

3, Recurso de revisión número RRA 1276/16 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de C.v. (Folio No, 0945000004916) 
(Comisionada Cano), 

4, Recurso de revisión número RRA 1869/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No, 0000800187516) (Comisionado Salas), 

5, Recurso de revisión número RRA 1887/16 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Folio No, 6440000025616) 
(Comisionada Kurczyn), 

6, Recurso de revisión número RRA 1900/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No, 0001200276116) (Comisionado Guerra), 

7, Recurso de revisión número RRA 1926/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No, 0000800125116) (Comisionado Acuña), 
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8, Recurso de revisión número RRA 2271/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No, 1857200199116) (Comisionado Guerra), 

9, Recurso de revisión número RRA 2312/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No, 6019800001016) (Comisionada Cano), 

10, Recurso de revisión número RRA 2318/16 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (Folio No, 2233000011516) (Comisionado Acuña), 

11, Recurso de revisión número RRA 2467/16 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No, 1117100084216) (Comisionado Guerra), 

12,Recurso de revisión número RRA 2472/16 interpuesto en contra del Fondo 

4t Nacional para el Fomento de las Artesanías (Folio No, 2031200002516) 
(Comisionado Acuña), 

13, Recurso de revisión número RRA 2535/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No, 0000500161816) (Comisionado 
Acuña), 

14, Recurso de revisión número RRA 2593/16 interpuesto en contra de Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No, 0064102236516) (Comisionado Guerra), 

15,Recurso de revisión número RRA 2651/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No, 0002700162016) (Comisionado 
Monterrey), 

16,Recurso de revisión número RRA 2652/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No, 0000700160016) (Comisionada 
Presidenta Puente), 

17, Recurso de revisión número RRA 2682/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No, 0411100058916) (Comisionado Acuña), 

18,Recurso de revisión número RRA 2687/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No, 0411100061416) (Comisionada Presidenta 
Puente), 

19,Recurso de revisión número RRA 2745/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No, 0001200321216) (Comisionado Acuña), 

20,Recurso de revisión número RRA 2747/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No, 0001100409716) (Comisionado 
Guerra), 

21,Recurso de revisión número RRA 2766/16 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Folio No, 3210000021116) 
(Comisionado Acuña), 

22, Recurso de revisión número RRA 2772/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría ,de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No, 
0001600276416) (Comisionado Salas), 

23, Recurso de revisión número RRA 2802/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (Folio No, 3510000035516) (Comisionada 
Cano), 

24, Recurso de revisión número RRA 2804/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No, 0673800160616) (Comisionada Kurczyn), 
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25. Recurso de revisión número RRA 2831/16 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 
0063500110816) (Comisionado Guerra). 

26. Recurso de revisión número RRA 2852/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600271416) 
(Comisionado Guerra). 

27. Recurso de revisión número RRA 2935/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100458316) (Comisionada 
Cano). 

28. Recurso de revisión número RRA 2938/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropologia e Historia (Folio No. 1115100071916) (Comisionado 
Monterrey). 

29. Recurso de revisión número RRA 2940/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (Folio No. 
1223000016216) (Comisionado Salas). 

30. Recurso de revisión número RRA 2961/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100404816) (Comisionado Salas). 

31. Recurso de revisión número RRA 3022/16 interpuesto en contra del Centro 
Nacional de Control de Energía (Folio No. 1120500009516) (Comisionado 
Monterrey). 

32. Recurso de revisión número RRA 3030/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Cultura (Folio No. 1114100063316) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

33. Recurso de revisión número RRA 3088/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900247416) 
(Comisionado Acuña). 

34. Recurso de revisión número RRA 3098/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600305216) (Comisionada Kurczyn). 

35.Recurso de revisión número RRA 3117/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200336216) (Comisionada Cano). 

36. Recurso de revisión número RRA 3122/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300066116) (Comisionado Salas). 

37.Recurso de revisión número RRA 3154/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Folio No. 1031500051216) (Comisionada 
Kurczyn). 

38. Recurso de revisión número RRA 3179/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600313916) (Comisionado Acuña). 

39.Recurso de revisión número RRA 3187/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300072216) (Comisionada Cano). 

40.Recurso de revisión número RRA 3191/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100528116) (Comisionada 
Presidenta Puente). 
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41. Recurso de revisión número RRA 3200/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102598816) (Comisionado Acuña). 

42. Recurso de revisión número RRA 3201/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102599416) (Comisionada Cano). 

43. Recurso de revisión número RRA 3206/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102603516) (Comisionado Salas). 

44. Recurso de revisión número RRA 3217/16 interpuesto en contra de la 

7 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400266416) (Comisionada Kurczyn). 

45.Recurso de revisión número RRA 3227/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400277016) (Comisionado Salas). 

3.6. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados: 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0933/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100377416) (Comisionada 
Cano). 

2. Recurso de revisión número RPD 0934/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100026216) (Comisionado 
Guerra). 

3.7. Recursos de revisión que para su resolución requieren que los comisionados 
ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en los artículos 17 y 55 de 
la Ley y sus correlativos del Reglamento, con el fin de que cuenten con los 
elementos suficientes para abordarlos y se alleguen de la información necesaria 
que permitan resolverlos. 

3.8 Resoluciones definitivas de recursos de inconformidad, con fundamento en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se someten 
a votación de los comisionados: 

11. Acceso a la información 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0030/16 interpuesto en contra del 

Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Folio No. 052742016) (Comisionada Cano). 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0032/16 interpuesto en contra del 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Folio No. 039242016) (Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0034/16 interpuesto en contra del 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Folio No. ICHITAIP/RR-133/2016) (Comisionada Presidenta Puente). 

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

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 que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

T 6. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno los Lineamientos que 
establecen el procedimiento para la atención de solicitudes de ampliación del 
periodo de reserva por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. 

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, los 
Lineamientos técnicos federales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito 
federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional. de 
Transparencia. 

8. 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 que establecen el procedimiento de verificación y seguimiento 
del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los 
sujetos obligados del. ámbito federal en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, así como el manual de procedimientos 
y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del ámbito 
federal en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

9. 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 regulan las atribuciones de las áreas encargadas 
de calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación y ejecución de 
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las sanciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

10. 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 regulan las atribuciones de las áreas encargadas 
de calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación y ejecución de 
las medidas de apremio previstas en la Ley Federal de Transparencia y 
Accesó a la Información Pública. . 

'1-11. 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 
nuevos Lineamientos generales para que el Instituto ejerza la facultad de 
atracción. 

12. 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 
pago y otorgamiento de prestaciones extraordinarias de fin de año para los 
servidores públicos en activo, y pago extraordinario para el personal 
contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios del Instituto, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 

13. 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 recursos humanos, servicio profesional y personal 
de libre designación del Instituto. 

14. 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 de sesiones del Pleno del Instituto, en el marco de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

15. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número 156-C/PNT/2016, del índice del 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. 

16. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
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y resolver el recurso de revisión número RR 015/16, del índice del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco. 

17. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR-296/2016-2, del índice de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis 
Potosí. 

~ 18. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
'( mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 

y resolver el recurso de revisión número RR-297/2016-3, del índice de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis 
Potosí. 

19. Asuntos generales. 
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ACUERDO ACT ·PUB/01l11/2016.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en matería 
de transparencia, modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de 
establecer que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, 
imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 
técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública y 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 antes invocado, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), la cual fue pUblicada el cuatro de mayo de dos mi! 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 
estableciendo en ella el cambio de denominación del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto); así como la 
instauración de los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 
derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, asi como de cualquier persona fisica, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de 
la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 

4. Que en atención a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la LGTA1P, 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 (LFTAIP), la cual entró en vigor al dia siguiente de su publicación. 
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5. Que el artículo 21, fracción XX de la LFTAIP establece que el INAI tiene, entre otras 
atribuciones, la de elaborar su Estatuto Orgánico y demás normas de operación, y de 
manera específica en el artículo 35, fracción 1, se señala que el Pleno será el encargado 
de emitir el Estatuto Orgánico del Instituto. 

6. Que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la LFTAIP, el Instituto debe 
expedir su Estatuto Orgánico y los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus 
atribuciones, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de dicha Ley; es 
decir, a más tardar el diez de noviembre de dos mi! dieciséis. 

7. Que actualmente la organización del Instituto encuentra sustento en el Reglamento 
Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente 
(Reglamento Interior), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte febrero 
de dos mil catorce, así como en el Acuerdo por el que se aprueba la modificación a la 
estructura orgánica y ocupacional del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, autorizada mediante acuerdo ACT/EXT-PLENO/PA/12/05/14.02, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de septiembre de dos mil catorce; 
el Acuerdo ACT-PUB-24-06-2015.04 mediante el cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica de! Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación e[ primero de julio de dos mil quince, y el Acuerdo ACT-PUB/23/09/2015.06 
mediante el cual se modifica el diverso Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04, en el que se 
aprobaron las modificaciones a la estructura orgánica del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y se da 
cumplimiento al transitorio del Acuerdo ACT-PUB/15/09/2015.06, en lo relativo a la 
asignación de proyectos estratégicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
nueve de diciembre de dos mil quince. 

8. Que por lo señalado, resulta necesario que el Instituto cuente con un instrumento 
normativo que identifique a los órganos y las unidades administrativas que integran su 
estructura orgánica, así como las atribuciones con las que éstas cuentan, de manera 
que esté en pos¡bilidad de ejercer las facultades constitucionales y legales que tiene a 
su cargo, al tiempo de cumplir oportunamente con el mandamiento legal de emitir su 
Estatuto Orgánico, lo cual debe reflejarse también en [os nombres de las unidades 
administrativas que integran la estructura orgánica del Instituto. 

9. Que por lo anterior, las Coordinaciones de Acceso a la Información; Ejecutiva; del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia; de Protección de Datos 
Personales, y Técnica del Pleno; se modifican para denominarse, respectivamente, 
Secretaría de Acceso a la Información; Secretaría Ejecutiva; Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Transparencia; Secretaria de Protección de Datos Personales y 
Secretaria Técnica del Pleno; 
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10. Que en este mismo sentido, a efecto de que el nombre de las Direcciones Generales 
de Enlace contemplen a los sujetos obligados que son de su competencia, es necesario 
realizar las siguientes precisiones a su denominación: la Dirección General de Enlace 
con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales se modifica a 
Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, 
Personas Fisicas y Morales; la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, 
Organismos Electorales se convierte en Dirección General de Enlace con Partidos 
Politicos, Organismos Electorales y Descentralizados; la Dirección General de Enlace 
con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada cambia a Dirección 
General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos, y la Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial se transforma a Dirección General de Enlace con los Poderes 
Legislativo y Judicial; por su parte, la Dirección General de Enlace con Organismos 
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 
Fideicomisos mantiene su misma denominación. 

11. Que de igual manera, la actual Contraloría Interna modifica su denominación a Órgano 
Interno de Control; 

12. Que el artículo 14 del Reglamento Interior establece que todas las decisiones y 
funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, asimismo el artículo 15, 
fracción 1 del mismo Reglamento señala que corresponde al Pleno ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
las Leyes, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones 
administrativas que le resulten aplicables. 

13. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción lIt, la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

14. Que de conformidad con el artículo 29, fracción I de la LFTAlP, corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

15. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 20, fracción X y 21, 
fracciones 11, 111 Y IV de! Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a 
consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 

Por 10 antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII; 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; Primero y Quinto Transitorio de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción XX, 29, 
fracción 1, 31, fracción XII, 35, fracción I y Sexto Transitorio de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y 111, 20, fracción X y 
21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos; el Acuerdo ACT/EXT-PLENO/PA/12/05/14.02 por el que 
se aprueba la modificación a la estructura orgánica y ocupacional del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos; Acuerdo ACT-PUB-24-06-2015.04 
mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el 
Acuerdo ACT-PUB/23/09/2015.06 mediante el cual se modifica el diverso Acuerdo ACT
PUB/24/06/2015.04, en el que se aprobaron las modificaciones a la estructura orgánica del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, y se da cumplimiento al transitorio del Acuerdo ACT-PUB/15/09/2015.06, en lo 
relativo a la asignación de proyectos estratégicos, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emite el 
Siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en términos del documento 
anexo que forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueban las modificaciones a la estructura orgánica, respecto a la 
denominación de las unidades administrativas señaladas en los considerandos 9, 10 Y 11 
del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración, a efecto de que realice 
las acciones que resulten necesarias para reasignar y/o asignar las claves y afectaciones 
presupuestales a las unidades administrativas que en virtud del Estatuto Orgánico 
presenten alguna modificación en su denominación. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las 
gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el 
Diario Of¡cial de la Federación. 

QUINTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el portal de internet del Instituto. 

SEXTO. El presente Acuerdo y su anexo, entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el primero de 
noviembre de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/O l/ ll/2016 .04 , aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto. 
celebrada el 01 de noviembre de 2016. 
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Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

CAPíTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Estatuto Orgánico es de obselVancia general para el personal 

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

Personales. Tiene por objeto establecer su estructura orgánica y regular su 

funcionamiento, para el correcto ejercicio de sus atribuciones. 

Artículo 2. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales es un organismo autónomo, especializado, imparcial, 

colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, 

de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar 

su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos de 

acceso a la información pública y de protección de datos personales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

respectivas, con domicilio legal en la Ciudad de México. 

Artículo 3. Además de lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares y su Reglamento, para efectos del presente Estatuto se entenderá por: 

1. CASo El Centro de Atención a la Sociedad, área especializada del Instituto 

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

Personales, responsable de orientar y asesorar a las personas sobre el ejercicio 

de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales; 

11. Comisionados: Los integrantes del Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que 

hace referencia el artículo 6, apartado A, fracción VIII, párrafo octavo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 



111. Comisionado Presidente: El Comisionado que tiene la representación legal del 

Instituto, quien constituye el eje de coordinación y dirección institucional', 

IV. Comisiones: Las instancias colegiadas auxiliares del Pleno, permanentes o 

temporales, responsables de las tareas de supervisión y de las propuestas de 

políticas, programas y acciones para el seguimiento de las actividades 

institucionales de ras diversas unidades administrativas del Instituto; 

V. Consejo Nacional: El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 

VI. Derechos ARCO: Son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de datos personales; 

VII. Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados: La Dirección 

General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, 

Personas Físicas y Morales; la Dirección General de Enlace con la Administración 

Pública Centralizada y Tribunales Administrativos; la Dirección General de Enlace 

con los Poderes Legislativo y Judicial; la Dirección General de Enlace con 

Organismos Públicos Autónomos. Empresas Para estatales. Entidades 

Financieras, Fondos y Fideicomisos; y la Dirección General de Enlace con 

Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados; 

VIII. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales; 

IX. Ley de Protección de Datos Personales: La Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares; 

X. Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

XI. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 

XII. Pleno: El órgano máximo de dirección y decisión del Instituto, integrado por los 

siete Comisionados con voz y voto, incluido su Presidente; 



XIII. Secretarías: La Secretaría de Acceso a la Información; la Secretaria de 

Protección de Datos Personales; la Secretaría Ejecutiva; la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Nacional de Transparencia y la Secretaría Técnica del Pleno; 

XIV. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, y 

XV. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos en el ámbito federal, así como cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, los cuales deben transparentar y permitir el acceso 

a su información y proteger los datos personales que obren en su poder. 

Artículo 4. El Instituto se regirá para su organización y funcionamiento, conforme a lo 

eslablecido en el articulo 6' apartado A de la Constitución Polilica de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos 

Personales y su Reglamento, el presente Estatuto y las demás disposiciones legales 

y administrativas que le resulten aplicables. 

Artículo 5. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le 

competen, el Instituto conta~á con la siguiente estructura orgánica: 

1. Pleno; 

11. Comisionado Presidente; 

111. Comisionados; 

IV. Comisiones; 

V. Secretaría de Acceso a la Información; 

VI. Secretaría de Protección de Datos Personales; 

VII. Secretaría Ejecutiva; 

VIII. Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia; 

4 

I 



IX. Secretaría Técnica del Pleno; 

X. Direcciones Generales: 

a. Dirección General de Administración; 

b. Dirección General de Asuntos Internacionales; 

c. Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

d. Dirección General de Atención al Pleno; 

e. Dirección General de Capacitación; 

f. Dirección General de Comunicación Social y Difusión; 

g. Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades; 

h. Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 

Universidades, Personas Físicas y Morales; 

i. Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada 

y Tribunales Administrativos; 

j. Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial; 

k. Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, 

Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 

Fideicomisos; 

1. Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos 

Electorales y Descentralizados; 

m. Dirección General de Evaluación; 

n. Dirección General de Gestión de Información y Estudios; 

o. Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia; 

p. Dirección General de Investigación y Verificación; 

q. Dirección General de Normatividad y Consulta; 
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r. Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional; 

s. Dirección General de Políticas de Acceso; 

t. Dirección General de Prevención y Autorregulación; 

u. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad; 

v. Dirección General de Protección de Derechos y Sanción; 

w. Dirección General de Tecnologías de la Información; 

x. Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 

Entidades Federativas; 

y. Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema 

Nacional de Transparencia; y 

XI. Las demás unidades y personal técnico y administrativo que autorice el 

Pleno del Instituto a propuesta del Comisionado Presidente, en términos de 

su presupuesto. 

El Instituto contará con un Consejo Consultivo que se integrará en la forma y términos 

que establece el artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General y la Ley Federal; así como con un Órgano Interno de Control 

cuyo titular será designado en términos del artículo 74, fracción VIII de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable. 

CAPíTULO SEGUNOO 

Oel Pleno 

Artículo 6. El Pleno es el órgano superior de dirección del Instituto. facultado para 

ejercer las atribuciones que le establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las leyes de la materia y demás disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 7. El Pleno tomará sus decisiones y desarrollará sus funciones de manera 

colegiada, ajustándose para ello al principio de igualdad entre sus integrantes. 



Artículo 8. El Pleno es la máxima autoridad frente a los Comisionados en su conjunto 

y en lo particular, y sus resoluciones son obligatorias para éstos, aunque estuviesen 

ausentes o sean disidentes al momento de tomarlas. 

Artículo 9. Los acuerdos y resoluciones del Pleno se adoptarán por mayoría simple, 

con excepción de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del presente Estatuto. 

En caso de que los Comisionados no puedan ejercer su voto por causas debidamente 

justificadas o estén impedidos para ello, y exista empate en la votación del Pleno, el 

Comisionado Presidente o, en su defecto, quien presida cuando éste se encuentre 

ausente, contará con voto de calidad. 

Las actas de las sesiones del Pleno y los documentos derivados de sus resoluciones 

y acuerdos son públicos, en caso de contener información reselVada o confidencial, 

ésta se mantendrá con tal carácter. 

Artículo 10. El Pleno funcionará en sesiones ordinarias o extraordinarias, para lo cual 

se requerirá la presencia de por lo menos cinco Comisionados. Las sesiones ordinarias 

se celebrarán semanalmente, de acuerdo con el calendario que para tal efecto 

apruebe. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando el caso lo amerite y serán 

convocadas por el Comisionado Presidente o por al menos tres Comisionados, 

quienes se asegurarán que todos los Comisionados sean debidamente notificados. 

El procedimiento para convocar a las sesiones del Pleno se llevará a cabo conforme a 

la Ley Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Pleno. 

Artículo 11. En el ejercicio de las atribuciones del Pleno, éste deberá atender las 

opiniones correspondientes que el Consejo Consultivo emita, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Federal y este Estatuto. 

Artículo 12. Corresponde al Pleno del Instituto: 

1. Ejercer las atribuciones que al Instituto 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; 
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11. Interpretar la Ley General, la Ley Federal y la Ley de Protección de Datos 

Personales, en el ámbito de su competencia; 

111. Promover las controversias constitucionales en términos del artículo 105, 

fracción 1, inciso 1) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y su Ley reglamentaria, cuando así lo determinen la mayoría de 

sus integrantes; 

IV, Interponer las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de 

carácter federal o estatal, así como de tratados internacionales que vulneren 

los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, 

cuando así lo determinen la mayoría de sus integrantes, en términos del 

artículo 105, fracción 11, inciso h de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria; 

V. Conocer y resolver los medios de defensa que interpongan los particulares 

en materia de acceso a la información y protección de datos personales; 

VI. Atraer, conocer y resolver los recursos de revisión, interpuestos ante los 

organismos garantes de las entidades federativas, pendientes de 

resolución, ya sea de oficio o a petición del organismo garante, en términos 

de la Ley General y demás normatividad aplicable; 

VII. Aprobar las solicitudes de ampliación del periodo de reserva de información 

clasificada que presenten los Comités de Transparencia de los sujetos 

obligados respectivos, en términos de lo que dispone la Ley General, la Ley 

Federal y los lineamientos que para tal efecto se emitan; 

VIII. Resolver sobre las denuncias y verificaciones por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, en términos de lo dispuesto en la Ley 

General y la Ley Federal y demás disposiciones aplicables; 

IX. Determinar e imponer las medidas de apremio o sanciones que 

correspondan, de conformidad con lo señalado en la Ley General, la Ley 

Federal y los lineamientos que para tal efecto se emitan; 



X. Elegir y remover al Comisionado Presidente en los términos establecidos en 

la Ley Federal yel presente Estatuto; 

XI. Aprobar las excusas que presenten los Comisionados para conocer, opinar 

y votar sobre asuntos en los que exista conflicto de intereses o situaciones 

que le impidan resolverlos con plena independencia, profesionalismo e 

imparcialidad; 

XII. Conceder licencias a los Comisionados y Secretarios cuando exista causa 

justificada, siempre que no se perjudique el buen funcionamiento del 

Instituto; 

XIII. Aprobar el informe anual de actividades y de la evaluación general en 

materia de acceso a la información pública en el país, que deberá ser 

presentado ante el Senado de la República en los plazos establecidos por 

la Ley General y la Ley Federal; 

XIV. Autorizarel proyecto de presupuesto, así como las disposiciones en materia 

administrativa y elementos de desempeño institucional que sean necesarias 

para el funcionamiento y el cumplimiento de los programas, indicadores, 

proyectos y metas del Instituto; 

XV. Establecer los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina conforme a 

los cuales el Instituto ejerza el presupuesto autorizado, en concordancia con 

el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

XVI. Aprobar los mecanismos y fideicomisos para el financiamiento de proyectos 

especiales de carácter plurianual con repercusiones a nivel nacional; 

XVII. Acordar los donativos o pagos extraordinarios, así como verificar que los 

mismos se apliquen a los fines señalados; 

XVIII. 

XIX. 

Conocer los estados financieros anuales dictaminados del Instituto; 

Aprobar la normatividad en materia de administración de recursos humanos, 

servicio profesional y personal de libre designación; 



xx. Autorizar la estructura orgánica del Instituto, así como sus modificaciones; 

XXI. Aprobar la creación de comisiones y comités de apoyo; 

XXII. Nombrar y remover a los titulares de las Secretarías y de las Direcciones 

Generales del Instituto, de conformidad con lo establecido en la 

normatividad aplicable; 

XXIII. Aprobar el programa de trabajo institucional, así como los programas, 

planes y proyectos para dar cumplimiento a la misión y visión del Instituto; 

XXIV. Autorizar los elementos de la planeación estratégica institucional a corto, 

mediano y largo plazo; 

XXV. Aprobar un sistema interno de rendición de cuentas claras, transparentes y 

oportunas, así como garantizar el acceso a la información pública dentro del 

Instituto en los términos de la Ley Federal; 

XXVI. Aprobar las propuestas de políticas y programas institucionales, de 

proyectos específicos y de la normatividad que presenten las Secretarías y 

las Direcciones Generales; 

XXVII. Aprobar el Programa de Derechos Humanos, Igualdad y Género del 

Instituto; 

XXVIII. Designar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional; 

XXIX. Designar al representante del Pleno ante el Comité de Transparencia del 

Instituto; 

XXX. Aprobar las propuestas de acuerdos, lineamientos, normas, resoluciones 

generales, programas, políticas y demás instrumentos y documentos que 

presente el Comisionado Presidente ante los Sistemas e instancias 

nacionales donde participa el Instituto; 

XXXI. Aprobar la propuesta de suscripción de convenios, acuerdos, bases de 

colaboración y demás actos consensuales, tanto nacionales como 
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internacionales, a celebrarse con cualquier ente público o privado, que 

someta a su consideración el Comisionado Presidente; 

XXXII. Aprobar la agenda internacional del Instituto, así como la participación de 

los Comisionados en seminarios, foros, congresos y eventos que se lleven 

a cabo en otros países; 

XXXIII. Aprobar en el mes de diciembre, tanto el calendario de días inhábiles del 

Instituto como el calendario de sesiones ordinarias aplicables para el año 

siguiente; 

XXXIV. Aprobar los lineamientos, criterios y demás disposiciones normativas, así 

como sus modificaciones, que resulten necesarias para el ejercicio de sus 

atribuciones y funcionamiento; 

XXXV. Deliberar y votar los proyectos de acuerdos, resoluciones y dictámenes que 

se sometan a su consideración; 

XXXVI. Instruir la publicación de los acuerdos y resoluciones, y 

XXXVII. las demás que le señalen la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, las leyes, sus reglamentos y otras disposiciones legales y 

administrativas que le resulten aplicables. 

CAPíTULO TERCERO 

Del Comisionado Presidente 

Artículo 13. La elección del Comisionado Presidente se llevará a cabo en una sesión 

extraordinaria y pública, previa convocatoria, conforme a los lineamientos para el 

funcionamiento del Pleno, y deberá ser el único asunto del orden del día. 

Se requerirá de la asistencia de la totalidad de los Comisionados, quienes deberán 

emitir su voto de manera secreta. Será elegido Comisionado Presidente quien obtenga 

cuando menos cinco votos a favor. 



Los Comisionados que se encuentren interesados en presidir el Instituto deberán 

presentar y exponer en sesión pública su programa de trabajo, donde se detallen los 

objetivos y acciones a seguir para el cumplimiento de los mismos. 

El Secretario Técnico del Pleno desempeñará la función de escrutador para el conteo 

de las cédulas de votación y leerá en voz alta el nombre que aparezca en cada una de 

ellas, así como el resultado de la votación. 

Si para la elección del Comisionado Presidente transcurrieran tres rondas de votación 

sin lograr el número de votos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, se 

celebrará una nueva ronda de votación en la que sólo participarán como candidatos 

los dos Comisionados que hayan obtenido el mayor número de votos en la tercera 

ronda. Sólo en este caso, resultará electo Comisionado Presidente, aquél que alcance 

la mayoría de los votos en la cuarta ronda. 

El nuevo Presidente tomará posesión inmediatamente después de su elección y 

rendirá protesta de su cargo ante el Pleno. 

Artículo 14. La remoción del Comisionado Presidente se llevará a cabo en una sesión 

extraordinaria y pública, previa convocatoria, conforme a los lineamientos para el 

funcionamiento del Pleno, y deberá ser el único asunto del orden del día. 

Para la remoción del Comisionado Presidente se requerirá de la asistencia de la 

totalidad de los Comisionados, quienes deberán emitir su voto de manera secreta. El 

Secretario Técnico del Pleno desempeñará la función de escrutador para el conteo de 

las cédulas de votación. 

Será removido el Comisionado Presidente cuando se tengan por lo menos cinco votos 

a favor de esta decisión. 

Si para la remoción del Comisionado Presidente transcurrieran dos rondas de votación 

sin lograr el número de votos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, se llevará 

a cabo una tercera ronda y será removido el Comisionado Presidente si se obtienen 

cuatro votos a favor y dos en contra. 



Artículo 15. El Comisionado Presidente ejercerá el cargo por un periodo de tres años, 

con la posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; concluida su gestión, o en caso 

de renuncia o ausencia definitiva, se elegirá a quien le sustituya a través del 

procedimiento referido en el articulo 13 de este Estatuto. 

Artículo 16. Las funciones del Comisionado Presidente son las siguientes: 

1. Representar legalmente al Instituto; otorgar, sustituir y revocar poderes 

generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas las que 

requieran autorización o cláusula especial. Tratándose de actos de dominio 

sobre inmuebles destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos 

efectos, se requerirá la autorización previa del Pleno; 

11. Representar al Instituto ante cualquier autoridad de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos; órganos e instituciones públicas y privadas de! ámbito federal, estatal 

y municipal, personas físicas, morales o sindicatos, así como cualquier ente 

público o privado de carácter internacional; 

111. Convocar y presidir las sesiones del Pleno con el auxilio del Secretario Técnico 

del Pleno; 

IV. Someter a la aprobación del Pleno, en el mes de diciembre, tanto el calendario 

de días inhábiles del Instituto como el calendario de sesiones ordinarias del 

Pleno aplicables para el año siguiente; 

V. Turnar a los Comisionados Ponentes, a través de la Secretaría Técnica del 

Pleno y conforme al procedimiento que para tal efecto se apruebe, los medios 

de defensa que interpongan los particulares en materia de acceso a la 

información y de protección de datos personales; los recursos sobre los que el 

Pleno haya determinado ejercer su facultad de atracción y las solicitudes de 

ampliación del periodo de reserva de información clasificada; 

VI. Proponer al Pleno los proyectos de normatividad y acuerdos necesarios para 

el correcto funcionamiento del Instituto y el cumplimiento de las leyes en 
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materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos 

personales y archivos, así como las demás disposiciones legales y 

administrativas que le resulten aplicables en el ámbito de su competencia; 

VII. Coordinar los mecanismos para la correcta operación Institucional; 

VIII. Mantener la cohesión del Instituto, así como de las instancias internas; 

IX. Supervisar la adecuada administración de los recursos humanos, financieros 

y materiales del Instituto e informar al Pleno; 

X. Someter a consideración del Pleno del Instituto el nombramiento y, en su caso, 

la remoción de los titulares de las Secretarías y de las Direcciones Generales 

del Instituto; 

XI. Acordar con los Secretarios los asuntos de su competencia, así como llevar a 

cabo reuniones de seguimiento para el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales; 

XII. Coordinar la política de comunicación social del Instituto; 

XIII. Someter a consideración del Pleno la propuesta de convenios, acuerdos y 

demás actos consensuales, tanto nacionales como internacionales, a 

celebrarse con cualquier ente público o privado; 

XIV. Suscribir los convenios, acuerdos y demás actos consensuales aprobados por 

el Pleno; 

XV. Rendir el informe anual de actividades y de la evaluación general en materia 

de acceso a la información pública en el país, ante el Senado en la fecha y en 

los términos que dispone la Ley General y los lineamientos que para tal efecto 

apruebe el Pleno; 

XVI. Solicitar a los organismos garantes locales la información necesaria para la 

integración del informe anual y la evaluación de la situación del derecho de 

acceso a la información en el país, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional de Transparencia; 
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XVII. Presidir el Consejo Nacional; 

XVIII. Ejercer las funciones que le otorgue la normatividad emitida por el Consejo 

Nacional sin que contravenga la emitida por el Instituto; 

XIX. Convocar al Consejo Nacional a sesión ordinaria o extraordinaria; 

XX. Promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del 

Sistema Nacional; 

XXI. Proponer acuerdos, lineamientos, normas y resoluciones generales que 

regulen el funcionamiento del Sistema Nacional, previo acuerdo del Pleno; 

XXII. Participar como inlegrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción y ejercer las atribuciones que le otorgue la normatividad 

correspondiente; 

XXIII. Proponer lineamientos, normas, recomendaciones, criterios y dictámenes 

relacionados con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 

previa consulta a los Comisionados o aprobación del Pleno, según sea el caso, 

y 

XXIV. Las demás que le señalen las leyes, sus reglamentos y otras disposiciones 

administrativas que le resulten aplicables y el Pleno. 

A la Oficina del Comisionado Presidente se encuentran adscritas las Direcciones 

Generales de Administración; de Asuntos Jurídicos; de Comunicación Social y 

Difusión; y de Planeación y Desempeño Institucional. 

Artículo 17. En caso de ausencia del Comisionado Presidente, le suplirá el 

Comisionado de mayor antigüedad Y. a igualdad de antigüedad. el de mayor edad. 

CAPíTULO CUARTO 

De los Comisionados 

Artículo 18. Los Comisionados tendrán las siguientes funciones: 

1. Representar al Instituto en los asuntos que el Pleno determine; 
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11. Proponer la interpretación de la Ley General, la Ley Federal y la Ley de 

Protección de Datos Personales; 

111. Someter a consideración del Pleno la promoción de controversias 

constitucionales en términos del articulo 105, fracción 1, inciso 1) , de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV, Proponer al Pleno la interposición de acciones de ¡nconstitucionalidad en 

contra de leyes de carácter federal o estatal, así como de tratados 

internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado 

de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y 

la protección de datos personales, en términos de la fracción 11 , inciso h) del 

articulo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

V. Conocer y sustanciar los medios de defensa interpuestos por los particulares 

ante el Instituto en materia de acceso a la información y protección de datos 

personales, así como aquellos en los que se ejerza la facultad de atracción , en 

términos de la normatividad aplicable; 

VI. Sustanciar las solicitudes de ampliación del periodo de reserva de información 

clasificada , de acuerdo a lo que establece la Ley General, la Ley Federal y 

demás disposiciones aplicables ; 

VII. Conocer de las denuncias y verificaciones por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, en términos de la Ley General, la Ley Federal, 

los lineamientos que para tal efecto emita el Pleno y demás disposiciones 

aplicables; 

VII I. Realizar las diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los 

asuntos que conozcan , incluyendo la celebración de audiencias con las partes, 

requerimientos y el desahogo de pruebas; 

IX. Tener acceso a la información clasificada, para lo cual podrán solicitar a las 

partes cualquier documento e información relacionada con los asuntos que se 

estén sustanciando; 
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X. Practicar las notificaciones de trámite relacionadas con los asuntos que se 

sustancien en la Ponencia a su cargo; 

XI. Dirigir los trabajos de la Ponencia a su cargo; 

XII. Asistir a las sesiones del Pleno con voz y voto, y solicitar que se asiente en 

actas el sentido del mismo; 

XIII. Incorporar asuntos en el orden del día de las sesiones del Pleno, de 

conformidad con los procesos establecidos en la normatividad aplicable; 

XIV. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por el 

Pleno; 

XV. Emitir los votos a las resoluciones, acuerdos y asuntos que le sean sometidos, 

en la forma y términos que dispongan los lineamientos que para tal efecto 

expida el Pleno; 

XVI. Suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y demás documentos que 

determine el Pleno; 

XVII. Excusarse oportunamente de conocer, opinar y votar sobre los asuntos en los 

que exista conflicto de intereses o situaciones que le impidan resolverlos con 

plena independencia, profesionalismo e imparcialidad; 

XVIII. Solicitar al Pleno licencia cuando exista causa justificada; 

XIX. Suplir al Comisionado Presidente en sus ausencias, en los términos de la Ley; 

XX. Participar en las comisiones e instancias del Sistema Nacional, el Sistema 

Nacional Anticorrupción y de cualquier otra en donde intervenga el Instituto; 

XXI. Formar parte de las comisiones y comités, cuando así lo determine el Pleno; 

XXII. Informar de las actividades realizadas con motivo de su participación en 

congresos, seminarios, talleres o cualquier otro evento de carácter nacional o 

internacional, al que haya sido designado por el Pleno, con el fin de representar 

al Instituto; 



XXIII. Conocer el desempeño de la gestión institucional y el avance del ejercicio del 

gasto del Instituto, dentro del mes posterior al cierre de cada trimestre; 

XXIV. Requerir informes sobre las actividades y ejecución de las políticas y 

programas del Instituto, a través del Comisionado Presidente o de la Secretaria 

que corresponda; 

XXV. Solicitar apoyo a las unidades administrativas por conducto del superior 

jerárquico inmediato correspondiente ; 

XXVI. Someter a consideración del Pleno los proyectos de acuerdos, resoluciones y 

disposiciones normativas que permitan el cumplimiento de las funciones del 

Instituto; 

XXVII. Nombrar y remover libremente a su personal de apoyo; 

XXVIII. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos a su 

cargo, en los términos de la normatividad aplicable, y 

XXIX. Las demás que les señalen la Const itución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las leyes , sus reg lamentos, otras disposiciones legales y 

administrativas que les resulten aplicables , yel Pleno. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, cada Comisionado contará con 

una estructura de apoyo denominada Ponencia. 

CAPiTULO QUINTO 

De las Comisiones 

Artículo 19. Las comisiones serán creadas por el Pleno y se integrarán por tres 

Comisionados designados por el mismo, uno de los cuales será el responsable de 

dirigir los trabajos de dicha comisión. 

La organización y funcionamiento de las comisiones será regida conforme a su 

Reglamento. 

Artículo 20. Las comisiones permanentes tendrán las siguientes funciones: 



1. Acordar con los titulares de las Direcciones Generales propias de su competencia 

y denominación; 

11. Supervisar el cumplimiento de las actividades y los acuerdos tomados en cada 

Comisión, vinculadas con su ámbito de actuación; 

111. Revisar y opinar sobre los asuntos que se sometan a su consideración; 

IV. Proponer acciones de mejora sobre las actuaciones, actividades y proyectos, 

materia de su competencia; 

V. Someter a consideración del Pleno, así como de otras comisiones y comités, los 

asuntos relacionados con la naturaleza de sus trabajos; 

VI. Informar al Pleno en el primer trimestre del año sobre las actividades 

desarrolladas durante el año inmediato anterior en el seno de la Comisión: 

VII. Proponer- mecanismos de colaboración con sujetos obligados, organismos 

garantes de las entidades federativas, autoridades estatales y municipales, 

instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, así como 

organismos nacionales e internacionales, y 

VIII. Las demás que establezca su Reglamento y el Pleno. 

Artículo 21. Las comisiones temporales son aquellas creadas por acuerdo del Pleno 

para la atención de un asunto determinado, un periodo u objeto específico: por lo cual, 

una vez concluida la tarea institucional, rendirán un informe al Pleno y se procederá a 

su extinción. 

Artículo 22. Las comisiones podrán funcionar en Comisiones Unidas cuando los 

asuntos a tratar lo ameriten 

CAPíTULO SEXTO 

De las Secretarías 

Artículo 23. Las Secretarías tendrán las siguientes funciones genéricas: 
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1. Representar al Instituto en los asuntos que dicte el Pleno, el Comisionado 

Presidente, las comisiones o comités instituidos; 

11. Fungir como enlace entre la estructura administrativa y operati va del Instituto 

con el Pleno, el Comisionado Presidente, los Comisionados y las comisiones; 

111. Recibir y atender los requerimientos y consultas de apoyo técnico e 

información que les sean formuladas por el Pleno, los Comisionados y por 

las comisiones, en el ámbito de su competencia ; 

IV. Cumplir y supervisar la ejecución de los acuerdos que dicte el Pleno y las 

comisiones , en el ámbito de su competencia y de las Direcciones Generales 

a su cargo; 

V. Auxiliar al Comisionado Presidente en aquellas actividades encomendadas 

por éste, que impliquen acciones transversales entre las unidades 

administrativas del Instituto; 

VI. Proponer al Comisionado Presidente, en el ámbito de su competencia , 

proyectos de reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás instrumentos 

jurídicos necesarios para el ejercicio de sus funciones y de las Direcciones 

Generales a su cargo; 

VII. Someter a consulta pública los anteproyectos de instrumentos normativos , 

cuando asi lo instruya el Pleno o las com isiones, e informar sobre su 

resu ltado; 

VIII . Proponer la suscripción de acuerdos, convenios y demás actos consensuales 

al Comisionado Presidente, en el ámbito de su competencia; 

IX. Apoyar al Comisionado Presidente en la conducción de las relaciones del 

Instituto con los sujetos obl igados, sujetos regulados, organizaciones del 

sector privado , social y académico , autoridades estatales y municipales, así 

como con organismos internacionales ; 
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X. Coordinar las acciones dirigidas al fortalecimiento y operación del Sistema 

Nacional y el Sistema Nacional Anticorrupción, en el ámbito de su 

competencia; 

XI. Asistir, previa convocatoria, a las comisiones del Sistema Nacional que sean 

del ámbito de su competencia; 

XII. Coordinar las acciones que realicen las Direcciones Generales a su cargo 

para el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción; 

XIII. Participar en los trabajos de las comisiones y comités, así como en los foros 

o eventos nacionales e internacionales que sean de su competencia; 

XIV. Ser el vínculo del Instituto con los sujetos obligados, así como orientar y 

brindar apoyo técnico a los mismos, en los asuntos de su respectiva 

competencia; 

XV. Requerir a los sujetos obligados, autoridades y particulares, la información y 

documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones; 

XVI. Colaborar con las demás Secretarías y unidades administrativas del Instituto, 

en los asuntos de su competencia, e implementar los mecanismos que 

permitan una adecuada comunicación con las mismas; 

XVII. Coadyuvar con los trabajos del Comité de Valoración Documental del Instituto 

y designar a un representante ante el mismo; 

XVIII. Asesorar a las unidades administrativas del Instituto que lo soliciten, en la 

materia de su competencia; 

XIX. Presentar a la Secretaría Técnica del Pleno, a más tardar en el mes de 

diciembre, la programación de los proyectos de acuerdo que serán sometidos 

al Pleno durante el año siguiente; 

xx. Autorizar las comisiones de los Directores Generales a su cargo, para acudir 

a foros y eventos nacionales e internacionales en representación del Instituto, 
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XXI. Designar a los servidores públicos que, en su caso, representarán a la 

Secretaría ante las comisiones, comités, grupos de trabajo y eventos 

institucionales; 

XXII. Coordinar la elaboración del presupuesto, del programa de trabajo 

institucional y de las metas e indicadores de desempeño de las Direcciones 

Generales a su cargo; 

XXIII. 

XXIV. 

Supervisar el ejercicio y cumplimiento de las funciones, objetivos, 

indicadores, proyectos especiales y metas programadas; con base en la 

normatividad aplicable en materia de desempeño institucional y en 

colaboración con la Dirección General de Planeación y Desempeño 

Institucional; 

Identificar oportunidades y plantear propuestas de mejora para el desarrollo 

de las actividades de su Secretaria, asi como de las Direcciones Generales 

a su cargo; 

XXV. Informar sobre el seguimiento al cumplimiento de los programas de trabajo 

de las Direcciones Generales a su cargo, asi como de aquellos asuntos que 

les haya encomendado el Pleno y las comisiones: 

XXVI. Coordinar y supervisar la elaboración de estudios, investigaciones, 

diagnósticos, informes institucionales y estadísticas, entre otros, en el ámbito 

de su competencia, para la determinación de estrategias, proyectos y 

actividades; 

XXVII. Revisar e integrar la información correspondiente a las Direcciones 

Generales a su cargo, para la elaboración del informe anual de actividades y 

de la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el 

país, en términos de los lineamientos emitidos por el Pleno para tal efecto; 

XXVIII. Colaborar en el diseño y promoción de políticas integrales en materia de 

prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, 
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promoviendo un comportamiento apegado a los principios establecidos en el 

Código de Ética del Instituto; 

XXIX. Solicitar al Pleno licencia cuando exista causa justificada ; 

XXX. Nombrar y remover al personal de su Secretaría; 

XXXI. Suscribir oficios y cualquier tipo de documentos que resulten necesarios para 

atender el funcionamiento de la Secretaría; 

XXXII. Atender y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de 

protección de datos personales y denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia que en el ámbito de su competencia le requiera 

la Unidad de Transparencia, asi como participar en las sesiones del Comité 

de Transparencia cuando sea solicitado; 

XXXIII. Atender los requerimientos en materia de gestión documental y archivos que 

soliciten las autoridades competentes; 

XXXIV. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos en 

los términos de la normatividad aplicable, y 

XXXV. Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas 

aplicables, así como las que le encomiende el Pleno y el Comisionado 

Presidente. 

CAPiTULO SÉPTIMO 

De la Secretaría de Acceso a la Información 

Artículo 24. La Secretaría de Acceso a la Información tendrá las siguientes funciones: 

1. Auxiliar al Comisionado Presidente en los asuntos que en general le competan 

conforme a sus funciones ; 

11. Coordinar y supervisar la elaboración, difusión e implementación de políticas, 

modelos y estrategias en materia de transparencia , acceso a la información 

pública , apertura gubernamental y verificación del cumplimiento de las 



obligaciones establecidas, en el marco de la normativa aplicable; asi como de 

las actividades, planes, programas y acciones que desarrollen las Direcciones 

Generales a su cargo; 

111. Coordinar y supervisar la elaboración de opiniones técnicas para atender las 

consultas que formulen tanto los sujetos obligados como los particulares en 

materia de transparencia apertura gubernamental y acceso a la información 

pública; 

IV. Proponer al Pleno la interpretación de la Ley General y de la Ley Federal. en 

la materia de su competencia; 

V. Proponer al Pleno, en conjunto con la Secretaría competente, las políticas, 

estrategias y criterios para impulsar la transparencia, el acceso a la 

información y la apertura gubernamental entre los sujetos obligados, y 

coadyuvar en las acciones de capacitación, promoción, difusión, educación 

cívica y cultura que tengan esta finalidad; así como colaborar con las demás 

áreas del Instituto para la implementación de las herramientas tecnológicas 

que correspondan, en el ámbito de su competencia; 

VI. Dictar los acuerdos de desechamiento de las denuncias por incumplimiento a 

las obligaciones de transparencia; 

VII. Coordinar y determinar la realización de diagnósticos y estudios para el 

desarrollo de procedimientos, políticas y estrategias orientadas a mejorar la 

transparencia, el acceso a la información pública y la apertura gubernamental, 

así como los mecanismos para su difusión y herramientas que faciliten la 

consulta, comprensión y explotación de la información contenida en los 

mismos; 

VIII. Colaborar con la Secretaría Ejecutiva en la supervisión de las estrategias de 

mediano y largo plazo del Instituto en el ámbito internacional, respecto a los 

planes y programas en materia de acceso a la información, transparencia, 

apertura gubernamental y rendición de cuentas; 



IX. Coordinar y supervisar la elaboración y actualización de los instrumentos 

jurídicos en materia de transparencia, acceso a la información y apertura 

gubernamental; 

X. Determinar la elaboración de estudios jurídicos, opiniones de proyectos de 

leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de 

transparencia, acceso a la información y apertura gubernamental; 

XI. Supervisar el diseño, implementación y evaluación de políticas dirigidas a 

optimizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, a ampliar y 

diversificar el número de usuarios del mismo, asi como para aumentar los 

beneficios sociales derivados de su ejercicio y verificar que se incluya la 

participación ciudadana; 

XII. Proponer al Pleno los planes y programas de vigilancia y verificación que 

deberán observar los sujetos obligados para cumplir con la normatividad 

aplicable en materia de transparencia y acceso a la información; 

XIII. Supervisar la elaboración de los dictámenes, informes y documentos que sean 

enviados y generados por las Direcciones Generales de Enlace, durante los 

procedimientos de verificación y denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, para imposición, en su caso, de las medidas de 

apremio y sanciones que determine el Pleno; 

XIV. Coordinar el diseño de indicadores, fuentes de información o métricas en 

materia de transparencia, apertura gubernamental y acceso a la información, 

así como de verificación y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de 

la Ley General, la Ley Federal y demás ordenamientos aplicables a nivel 

federal; 

XV. Supervisar el acompañamiento y seguimiento a los sujetos obligados del 

ámbito federal, que brinden las Direcciones Generales de Enlace; 

XVI. Supervisar y dar seguimiento a las relaciones institucionales que tengan las 

Direcciones Generales a su cargo; 
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XVII. Supervisar la integración del padrón de sujetos obligados en el ámbito federal 

e informar al Pleno sobre su actualización, en términos de las disposiciones 

aplicables; 

XVIII. Coordinar la recopilación, generación y publicación sistemática de información 

relevante sobre los procesos relacionados con el ejercicio del derecho de 

acceso a la información, transparencia, apertura gubernamental y rendición de 

cuentas, para el diseño de políticas basadas en evidencia; 

XIX. Coordinar la elaboración de los anteproyectos de criterios en materia de 

acceso a la información, y 

xx. Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas 

aplicables, así como las que le encomiende el Pleno y el Comisionado 

Presidente. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Secretaría de Acceso a la Información se auxiliará 

de las Direcciones Generales de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 

Universidades, Personas Físicas y Morales; de Enlace con la Administración Pública 

Centralizada y Tribunales Administrativos; de Enlace con Organismos Públicos 

Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos; 

de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial; de Enlace con Partidos Políticos, 

Organismos Electorales y Descentralizados; de Evaluación; de Gobierno Abierto y 

Transparencia; y de Políticas de Acceso; así como de una Dirección de Coordinación 

y Seguimiento. 

CAPíTULO OCTAVO 

De la Secretaría de Protección de Datos Personales 

Artículo 25. La Secretaria de Protección de Datos Personales tendrá las siguientes 

funciones: 

1. Auxiliar al Comisionado Presidente en los asuntos que en general le competan 

conforme a sus funciones; 



11. Coordinar y supervisar la elaboración, difusión e implementación de políticas, 

modelos y estrategias, en materia de protección de datos personales, en el 

marco de la normativa aplicable; así como de las actividades, planes, programas 

y acciones que desarrollen las Direcciones Generales a su cargo; 

111. Coordinar y supervisar la elaboración de opiniones técnicas para atender las 

consultas que formulen tanto los sujetos obligados como los particulares en 

materia de protección de datos personales; 

IV. Proponer al Pleno la interpretación de la Ley General, la Ley de Protección de 

Datos Personales y de la Ley Federal , en materia de protección de datos 

personales; 

V. Proponer al Pleno, en conjunto con la Secretaría competente , las políticas, 

estrategias y criterios para impulsar el derecho a la protección de datos 

personales entre los sujetos obligados del sector público y sujetos regulados del 

sector privado, así como entre los titu lares de los datos personales , y coadyuvar 

en las acciones de capacitación , promoción, difusión, educación civica y cultura 

que tengan esta finalidad ; así como colaborar con las demás áreas del Instituto 

para la implementacíón de las herramientas tecnológicas que correspondan , en 

el ambito de su competencia; 

VI. Proporcionar a los Comisionados el apoyo técnico necesario durante la 

sustanciación de los procedimientos previstos en la Ley Federal , la Ley de 

Protección de Datos Personales y demás normatividad aplicable en materia de 

protección de datos personales; 

VII. Coordinar y determinar la realización de estudios e investigaciones en materia 

de protección y seguridad de datos personales, que propicien la correcta 

aplicación de la normativa en la materia , incluida la información y elementos 

estadísticos que reflejen el estado de las funciones del Instituto, en el ámbito de 

su competenda; 
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VIII. Colaborar con la Secretaría Ejecutiva en la supervísión de las estrategias de 

mediano y largo plazos del Instituto en el ámbito internacional, respecto a los 

planes y programas en materia de protección de datos personales; 

IX. Coordinar y supervisar la elaboración y actualización de los instrumentos 

jurídicos en materia de protección de datos personales; 

X. Determinar la elaboración de estudios jurídicos, opiniones de proyectos de 

leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de protección de 

datos personales; 

XI. Coordinar la orientación y asesoría al público de conformidad con la 

normatividad aplicable en materia de datos personales; 

XII. Asesorar en la elaboración y ejecución de planes y programas de los sujetos 

obligados del sector público, en materia de protección de datos personales; 

XIII. Promover, coordinar y supervisar la elaboración de evaluaciones de impacto a 

la protección de datos personales; 

XIV. Coordinar el diseño, operación, vigilancia y mejora del sistema de 

autorregulación en materia de protección de datos personales; así como 

promoverlo y definir incentivos para la autorregulación; 

XV. Dirigir el Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante, determinar 

procedente la difusión de información en el mismo, y establecer las 

características y reglas de uso de distintivos oficiales que denoten el 

reconocimiento o validación de los esquemas de autorregulación vinculante en 

materia de protección de datos personales; 

XVI. Conocer, sustanciar, resolver y realizar todos los trámites y procedimientos 

previstos en los Parámetros de Autorregulación en materia de Protección de 

Datos Personales, las Reglas de Operación del Registro de Autorregulación 

Vinculante y demás normativa en materia de autorregulación que otorgue 

atribuciones al Instituto; 
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XVII. Coordinar en la vigilancia del sistema de certificación en materia de protección 

de datos personales y ejercer las atribuciones que otorga al Instituto el artículo 

59 de [os Parámetros de Autorregulación en materia de Protección de Datos 

Personales; o bien, instruir a la Dirección General de Prevención y 

Autorregulación sobre el ejercicio de dichas funciones; 

XVIII. Conocer, tramitar y resolver sobre las solicitudes de autorización para la 

implementación de medidas compensatorias, así como aquéllas relativas al uso 

de hipervínculos o hiperenlaces en una página de Internet del Instituto para 

difundir avisos de privacidad a través de medidas compensatorias; 

XIX. Coordinar las acciones para el desarrollo de criterios, estándares y mejores 

prácticas en materia de protección y seguridad de los datos personales, así 

como de recomendaciones, modelos y herramientas que faciliten el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en la normatividad que regule la 

protección de datos personales, entre ellas las medidas de seguridad para la 

protección de los datos personales, para el sector público y privado; 

XX. Acordar conjuntamente con el Director General de Investigación y Verificación, 

el inicio del procedimiento de verificación de oficio o a petición de parte, así 

como la ampliación del periodo de resolución definitiva del procedimiento de 

verificación hasta por un plazo de ciento ochenta días a que se refiere el artículo 

132 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, sin perjuicio 

de su ejercicio directa por el Pleno del Instituto; 

XXI. Ejecutar las instrucciones que dicte el Pleno del Instituto respecto del 

procedimiento de verificación previsto en la Ley de Protección de Datos 

Personales; emitir las órdenes de verificación y suscribir los oficios de comisión 

para la sustanciación del procedimiento de verificación conforme al 

ordenamiento legal citado y a las demás disposiciones aplicables; así como 

expedir las credenciales de verificador a los servidores públicos que ejerzan 

tales funciones; 



XXII. Coordinar y supervisar los procedimientos de protección de derechos, 

verificación e imposición de -sanciones, en términos de lo previsto por la 

normatividad aplicable; 

XXIII. Acordar conjuntamente con el Director General de Protección de Derechos y 

Sanción, la ampliación del plazo de resolución definitiva de los procedimientos 

de protección de derechos y de imposición de sanciones en el sector privado, 

en términos de la Ley de Protección de Datos Personales sin perjuicio de su 

ejercicio directo por el Pleno de este Instituto; 

XXIV. Resolver conjuntamente con el Director General de Protección de Derechos y 

Sanción, sobre el desechamiento y sobreseimiento de las solicitudes de 

protección de derechos del sector privado, en términos de lo dispuesto por la 

Ley de Protección de Datos Personales, sin perjuicio de su ejercicio directo por 

el Pleno de este Instituto; 

XXV. Coordinar la elaboración de los anteproyectos de criterios en materia de 

protección de datos personales, y 

XXVI. Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas 

aplicables, así como las que [e encomiende el Pleno y el Comisionado 

Presidente. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Secretaría de Protección de Datos Personales se 

auxiliará de las Direcciones Generales de Investigación y Verificación; de Normatividad 

y Consulta; de Prevención y Autorregulación; y de Protección de Derechos y Sanción; 

así como de una Dirección de Coordinación y Seguimiento. 

CAPíTULO NOVENO 

De la Secretaría Ejecutiva 

Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes funciones: 

1. Coordinar la elaboración de propuestas de políticas generales relacionadas 

con las estrategias en materia de promoción y vinculación con la sociedad, 



capacitación, relaciones internacionales, gestión documental e informática, 

para someterlas a consideración del Comisionado Presidente; 

11. Generar sinergias con los sujetos obligados, otras autoridades y los sectores 

social y privado para instrumentar mecanismos de capacitación y promoción 

sobre los derechos de acceso a la información y de protección de datos 

personales; 

111. Impulsar y coordinar acciones y estudios para fortalecer el posicionamiento del 

Instituto en el ámbito internacional; 

IV. Coordinar las estrategias para promover la cultura de gestión documental y 

archivística como mecanismo facilitador del acceso a la información y como 

instrumento de protección de los datos personales; 

V. Presidir el Comité de Valoración Documental del Instituto; 

VI. Presidir el Comité de Ética del Instituto; 

VII. Realizar el seguimiento de la operación adecuada de la Plataforma Nacional 

de Transparencia y su mejoramiento, así como coadyuvar en la estrategia para 

promover su uso y utilidad, manteniendo una estrecha colaboración con la 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia; 

VIII. Impulsar y supervisar planes para integrar una red tecnológica que brinde un 

servicio eficiente, seguro y de calidad para la operación del Instituto; 

IX. Coordinar y supervisar que las asesorías y orientaciones que brinde el CAS, 

garanticen el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales; 

X. Coordinar y dar seguimiento a los programas especificas de trabajo dirigidos 

a organizaciones de la sociedad civil, que permitan promover el ejercicio de 

los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, 

así como la gestión documental; 

31 



XI. Apoyar en la rea lización de las sesiones del Comité Editorial , así como 

coordinar la elaboración de la polí tica editoríal del Instituto, misma que deberá 

someterse a consideración del Pleno; 

XII. Participar en la elaboración de las propuestas para la incorporación de los 

temas relacionados con los derechos de acceso a la información y de 

protección de datos personales en el Sistema Educativo Nacional, en 

coordinación con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Transparencia; 

XIII. Supervisar las acciones dirigidas a garantizar condiciones de accesibilidad 

para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 

circunstancias, sus derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, en el ámbito de su competencia; 

XIV. Coord inar las acciones para implementar los ajustes razonables, en el ámbito 

de sus funciones, que permitan a las personas con discapacidad ejercer sus 

derechos de acceso a la información y de protección de datos personales; 

XV. Coordinar los planes, programas y elaboración de criterios en materia de 

catalogación , organización y conservación de archivos del Instituto, asi como 

de los sujetos obl igados; 

XVI. Supervisar que las estrategias de mediano y largo plazo del Instituto en el 

ámbito internacional , promuevan las actividades que desarrollan las 

Secretarías de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales 

respectivamente: 

XVII. Coordinar el diseño, desarrollo y actualización de la oferta de capacitación del 

Instituto dirigida a los sujetos obl igados y regulados; 

XVII I. Supervisar la implementación de mecanismos que permitan la comun icación 

remota para la atención de foros, eventos, reuniones nacionales e 

internacionales; 



XIX. Supervisar la integración, ejecución y evaluación del Programa Anual de 

Capacitación del Instituto dirigido a los sujetos obligados y regulados; 

XX. Coordinar la integración de la agenda para la cooperación, participación y 

establecimiento de relaciones del Instituto en materia internacional; 

XXI. Coordinar la promoción y difusión de estudios y recomendaciones de buenas 

prácticas en la defensa efectiva de los derechos de acceso a la información 

pública y de protección de datos personales, emitidas por organismos 

nacionales e internacionales; 

XXII. Coordinar la implementación de los mecanismos de diálogo sobre temas 

relevantes de política pública entre las organizaciones de la sociedad civil y los 

entes públicos; 

XXIII. Supervisar la realización de talleres, foros, y eventos que se realicen con la 

sociedad civil sobre temas de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la 

información, protección de datos personales y gestión documental, en el 

ámbito de su competencia; 

XXIV. Establecer y supervisar los mecanismos de coordinación con el Archivo 

General de la Nación para impulsar políticas de gestión documental y archivos; 

XXV. Coordinar las acciones que permitan el resguardo de información en formatos 

digitales, manteniendo una estrecha colaboración con la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Nacional de Transparencia; 

XXVI. Promover la implementación y la divulgación de procedimientos archívísticos 

y de gestión documental que faciliten el acceso a la información, así como el 

ejercicio del derecho de protección de datos personales; 

XXVII. Colaborar con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, 

en las acciones que éste lleve a cabo en el marco de coordinación y 

colaboración de programas conjuntos de vinculación, promoción, difusión, 

capacitación, actualización y profesionalización que se impulsen por el 
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Sistema Nacional, o con los organismos garantes, así como con los sujetos 

obligados estatales y municipales; 

XXVIII. Coordinar la participación ciudadana en el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas de acceso a la información y de protección de datos 

personales, y 

XXIX. Las demás que le otorguen las disposiciones legales y administrativas así 

como las que le sean encomendadas por el Pleno y el Comisionado 

Presidente. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Secretaría Ejecutiva se auxiliará de las 

Direcciones Generales de Asuntos Internacionales; de Capacitación; de Gestión de 

Información y Estudios; de Promoción y Vinculación con la Sociedad; y de Tecnologías 

de la Información, así como de una Dirección de Coordinación y Seguimiento. 

CAPiTULO DÉCIMO 

De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Fungir como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional; 

11. Contribuir en los trabajos para el desarrollo y consolidación del Sistema 

Nacional; 

111. Coadyuvar en la ejecución y seguimiento de los acuerdos que emanen del 

Consejo Nacional y demás instancias del Sistema Nacional, hasta su 

cumplimiento; 

IV. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos derivados del Consejo 

Nacional y demás instancias del Sistema Nacional; 

V. Realizar acciones de coordinación con los integrantes del Consejo Nacional y 

demás instancias del Sistema Nacional para el cumplimiento de los acuerdos 

del mismo; 
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VI. Coordinar la elaboración de propuestas de politicas , estrategias, programas y 

cualquier otro instrumento similar, así como las propuestas normativas que el 

Instituto presente ante el Consejo Nacional, previa aprobación del Pleno; 

VII. Coordinar y participar en los trabajos, grupos o comisiones que acuerde el 

Consejo Nacional y demas instancias del Sistema Nacional , así como para la 

integración y elaboración del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a 

la Información, en los términos de las disposiciones aplicables; 

VIII. Dar seguimiento a las políticas, programas y acciones implementadas para la 

construcción y operación del Sistema Nacional; 

IX. Coordinar las acciones para identificar, analizar y, en su caso, proponer al Pleno 

aquellos recursos de revisión que por su trascendencia e interés deban ser 

atraídos por el Instituto, en términos de los lineamientos que en materia de 

atracción se emitan; 

X. Verificar el cumplimiento de los programas, estrategias, acciones, políticas y 

servicios que se adopten por el Consejo Nacional; 

XI. Proponer instrumentos y mecanismos para transparentar e informar 

públicamente los acuerdos, acciones y recursos implicados para la construcción 

del Sistema Nacional ; 

XII. Participar en el diseño de los proyectos estratégicos del Instituto para el 

fortalecimiento de los derechos de acceso a la información y de protección de 

datos personales, así como para la gestión de archivos; 

XIII. Coordinar y verificar la atención y recepción de las solicitudes de apoyos, 

servicios y demás requerimientos de colaboración que realicen los organismos 

garantes o sujetos obligados de las entidades federativas, y canalizar o 

coordinar su atención por las unidades administrativas que correspondan del 

Instituto, así como supervisar el seguimiento para su debida atención; 

XIV. Coordinar la presentación de propuestas y participación de las demás 

Secretarías y Direcciones Generales en el Sistema Nacional; 
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XV. Resguardar las actas, acuerdos y demás documentos generados por el Sistema 

Nacional; 

XVI. Supervisar y dar seguimiento a las relaciones institucionales que las 

Direcciones Generales a su cargo tengan con los organismos garantes de las 

entidades federativas, con las autoridades y sujetos obligados estatales y 

municipales, así como otras instituciones nacionales: 

XVII. Coordinarse y establecer vínculos con las demás Secretarías y Direcciones 

Generales en las relaciones o acciones conjuntas que éstas lleven a cabo en el 

ámbito de sus funciones, con los organismos garantes de las entidades 

federativas, las autoridades y sujetos obligados estatales y municipales, así 

como otras instituciones nacionales; 

XVIII. Coordinar la elaboración de los anteproyectos de criterios en el ámbito de su 

competencia; 

XIX. Coordinar y supervisar la celebración de convenios, foros, seminarios, cursos y 

concursos que se lleven a cabo en el marco de la construcción del Sistema 

Nacional; 

XX. Coordinar y supervisar las acciones en las que participe la Dirección General 

competente a su cargo, respecto de los programas que impulse el Sistema 

Nacional, así como los que deriven en el marco del Programa Nacional de 

Transparencia o en coordinación y colaboración con los organismos garantes o 

sujetos obligados estatales y municipales, relativos a la promoción, difusión, 

vinculación, capacitación, actualización y profesionalización para los servidores 

públicos estatales y municipales; 

XXI. Coordinar y supervisar el seguimiento y acciones que se lleven a cabo con los 

integrantes del Sistema Nacional para la armonización de las leyes de acceso 

a la información pública y datos personales de las entidades federativas, así 

como de la legislación en materia de archivos; 
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XXII. Coordinar y determinar la realización de diagnósticos. estudios y opiniones 

jurídicas, en las que se coadyuve respecto de proyectos o reformas de leyes de 

las entidades federativas, en materia de transparencia y acceso a la 

información, y en su caso de datos personales, derivado del seguimiento 

legislativo que se lleve a cabo o de las consultas que se formulen por los 

organismos garantes o autoridades locales; 

XXIII. Coordinar y supervisar la instrumentación de acciones que se lleven a cabo de 

seguimiento o monitoreo legislativo en las entidades federativas, en materia de 

transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y 

archivos, que contribuyan a las tareas de armonización, así como de apoyo para 

las atribuciones del Instituto conferidas en el artículo 105, fracciones 1, inciso 1) 

y 11, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XXIV. Proponer, en colaboración con la Secretaría Ejecutiva, los mecanismos para 

fortalecer la coordinación y la participación de los organismos garantes de las 

entidades federativas o de las instancias del Sistema Nacional, en eventos 

internacionales, relacionados con la transparencia, el acceso a la información y 

la protección de datos personales, y colaborar en su implementación; 

XXV. Llevar a cabo los trámites internos correspondientes, para que en coordinación 

y colaboración con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se realice la 

publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos o disposiciones 

de carácter general que emita el Sistema Nacional; 

XXVI. Suscribir los acuerdos de cumplimiento que sean procedentes. y 

XXVII. Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas 

aplicables, así como las que le encomiende el Pleno y el Comisionado 

Presidente. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional se 

auxiliará de las Direcciones Generales Técnica, Seguimiento y Normatividad; y de 

Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas. 
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CAPíTULO DÉCIMO PRIMERO 

De la Secretaría Técnica del Pleno 

Articulo 28. La Secretaría Técnica del Pleno tendrá las siguientes funciones: 

1. Auxiliar al Comisionado Presidente, y en su ausencia al Comisionado que le 

supla, en la celebración de las sesiones del Pleno; 

11. Asistir los trabajos para el correcto desarrollo de las funciones del Pleno; 

111. Apoyar a los Comisionados cuando se lo soliciten, para la ejecución de los 

acuerdos y las resoluciones que dicte el Pleno; 

IV. Coadyuvar y verificar la organización de las reuniones preliminares, sesiones 

públicas y privadas del Pleno; 

V. Participar en las reuniones preliminares a las sesiones del Pleno, relativas a la 

revisión de los proyectos de acuerdos y de las resoluciones en materia de 

acceso a la información y protección de datos personales; 

VI. Supervisar y coordinar el adecuado cumplimiento de las tareas de recepción, 

tramitación, firma y notificación de los acuerdos, resoluciones y demás 

documentos que apruebe el Pleno, conforme al procedimiento que para tal 

efecto se apruebe; 

VII. Proponer al Comisionado Presidente, en el mes de diciembre, el calendario de 

sesiones ordinarias del Pleno del año siguiente; 

VIII. Integrar y proponer al Comisionado Presidente el proyecto de orden del dia de 

las sesiones de! Pleno; 

IX. Notificar a los Comisionados la fecha y hora de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Pleno, previa autorización del Comisionado Presidente, 

debiendo acompañar a la convocatoria el proyecto del orden del día de los 

asuntos a tratar y toda la documentación necesaria para la discusión 

correspondiente; 
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X. Remitir las propuestas de decisión o resolución con los documentos y 

materiales asociados que los Comisionados requieran para la toma de 

decisiones, así como toda la información que se considere relevante para el 

mejor despacho de los asuntos; 

XI. Elaborar e integrar los proyectos de acuerdo que se sometan a consideración 

del Pleno, con los insumos que le sean proporcionados por las áreas 

competentes; 

XII. Asegurar que las observaciones y sugerencias que determine el Pleno durante 

la discusión de los asuntos que son sometidos a su consideración, estén 

debidamente integradas; 

XIII. Suscribir los acuerdos y las resoluciones que emita el Pleno; 

XIV. Verificar la suscripción de las resoluciones, acuerdos y actas del Pleno por 

parte de los Comisionados; 

XV. Verificar la elaboración de bases de datos que reflejen el estado que guardan 

las resoluciones, las actas y los acuerdos del Pleno, en sus procesos de firma, 

y emitir reportes y estadisticas al respecto; 

XVI. Supervisar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y resoluciones que 

emita el Pleno; 

XVII. Suscribir, por sí mismo o a través de la Dirección General de Cumplimientos y 

Responsabilidades, los acuerdos de trámite, así como de cumplimiento o 

incumplimiento relacionados con el seguimiento a las resoluciones de los 

medios de impugnación que emita el Pleno, en el ámbito de sus atribuciones; 

XVIII. Informar a los Comisionados sobre el cumplimiento de los acuerdos y 

resoluciones que emita el Pleno; 

XIX. Coordinar la elaboración de la estadística oficial de los asuntos sometidos a 

consideración del Pleno del Instituto; 



xx. Coordinar la elaboración de estudios y anteproyectos de criterios relativos a la 

implementación, recepción, tramitación y notificación de los medios de 

impugnación, para el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones emitidas 

por el Pleno; así como de criterios para graduar la imposición de las medidas 

de apremio y sanciones, ante el incumplimiento de las resoluciones emitidas 

por el Pleno; 

XXI. Notificar las vistas ordenadas por el Pleno a los órganos internos de control y 

demás autoridades competentes en los sujetos obligados, así como las 

relativas al incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno; 

XXII. Habilitar dias inhábiles en los procedimientos de medidas de apremio y 

sanciones, cuando así se requiera, de conformidad con los lineamientos que 

en la materia apruebe el Pleno; 

XXIII. Requerir a los órganos internos de control en los sujetos obligados y demás 

autoridades competentes, los informes y reportes relativos a procedimientos 

iniciados con motivo de presuntas infracciones en materia de transparencia y 

protección de datos personales; 

XXIV. Requerir los reportes para conocer los datos de identificación y el estado 

procesal de los expedientes relativos a las investigaciones y, en su caso, 

procedimientos administrativos disciplinarios; solicitar las resoluciones finales 

que, respecto de presuntas infracciones a la normativa en la"materia, emitan 

los órganos internos de control en los sujetos obligados y demás autoridades 

competentes, así como para, de ser el caso, se le informe el nombre y cargo 

del o los infractores y la sanción impuesta; 

XXV. Supervisar los requerimientos a los titulares de las Unidades de Transparencia 

o a los integrantes de los Comités de Transparencia, sobre los elementos que 

se consideren necesarios para aclarar, evaluar o lograr el total cumplimiento 

de las resoluciones dictadas por el Pleno; 
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XXVI. Notificar los acuerdos del Pleno que determinen ejercer o no la facultad de 

atracción , en términos de lo previsto en los lineamientos emitidos por el Pleno 

para tal efecto; 

XXVII. Notificar y requerir al superior jerárquico del responsable , el cumplimiento de 

las resoluciones emitidas por el Pleno, en los términos establecidos en la Ley 

General , la Ley Federal y demás normativa aplicable ; 

XXVIII. Notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar las medidas de apremio impuestas 

por el Instituto; 

XXIX. Calificar la gravedad de las faltas y proponer al Pleno las medidas de apremio 

o sanciones que correspondan , de conformidad con lo señalado en la Ley 

General , la Ley Federal y los lineamientos que para tal efecto se emitan ; 

XXX. Coordinar la redacción, guarda y conservación de las actas de las sesiones 

del Pleno, asi como dar constancia de las mismas y emitir certificación de las 

decisiones del Pleno; 

XXXI. Fungir como enlace para mejor proveer en la comunicación y colaboración 

entre las unidades del Instituto, y entre éstas con los Comisionados y el 

Comisionado Presidente, y 

XXXII. Las demás que le confieran las disposiciones legales y admin istrativas 

aplicables, así como las que le encomiende el Pleno y el Comisionado 

Presidente. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Secretaría Técnica del Pleno se auxiliará de las 

Direcciones Generales de Atención al Pleno y de Cumplimientos y Responsabilidades. 

CAPíTULO DÉCIMO SEGUNDO 

De las Direcciones Generales 

Artículo 29. Las Direcciones Generales tendrán las siguientes funciones genéricas: 

1. Acordar con su superior jerárquico inmediato, la resolución de los asuntos 

cuya tramitación se encuentre dentro del área de su competencia ; 
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11. Atender los requerimientos y consultas de apoyo técnico e información que 

reciban de su superior jerárquico inmediato correspondiente, y las comisiones 

o comités relacionadas con sus respectivos ámbitos de competencia; 

111. Ejecutar los acuerdos e instruccione's que dicte el Pleno, el Comisionado 

Presidente o su superior jerárquico inmediato, en el ámbito de sus funciones; 

IV. Proponer a su superior jerárquico inmediato mecanismos y acciones de 

coordinación entre las diversas áreas del Instituto con el fin de realizar 

proyectos transversales en el marco de sus facultades y atribuciones; 

V. Implementar acciones de coordinación con otras unidades administra tivas, 

cuando así se requiera, para el mejor funcionamiento del Instituto, previo 

acuerdo con su superior jerárquico inmediato; 

VI. Diseñar contenidos y materiales de difusión , análisis y resultados derivados 

del ejercicio de sus atribuciones en coordinación con las diversas áreas del 

Instituto; 

VII. Proponer a su superior jerárquico inmediato las políticas, estudios, 

lineamientos y demás normativa que permita mejorar el funcionamiento del 

Instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

VIII. Proponer a su superior jerárquico, la suscripción de acuerdos, convenios y 

demás actos consensuales; 

IX. Proponer a su superior jerárquico inmediato aquellos eventos, conferencias 

y foros que requieran la participación de algún Comisionado, proporcionando 

los elementos de apoyo necesario para la toma de decisiones; 

X. Implementar actividades institucionales con entes públ icos y privados, en el 

ámbito de sus atribuciones especificas, previa comunicación y visto bueno 

de su superior jerárquico inmediato; 
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XI. Coadyuvar en las acciones dirigidas al fortalecimiento y operación del 

Sistema Nacional y el Sistema Nacional Anticorrupción, en el ámbito de su 

competencia y previo acuerdo con su superior jerárquico inmediato; 

XII. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los acuerdos del Sistema Nacional, 

del Sistema Nacional Anticorrupción y de mas instancias nacionales donde 

participe el Instituto; 

XIII. Asistir en representación del Instituto a eventos de carácter nacional e 

internacional, en temas relacionados con el área de su competencia, prevía 

autorización de su superior jerárquico inmediato; 

XIV. Participar en las sesiones y coadyuvar en la toma de decisiones de los 

comités y las comisiones del Instituto; 

XV. Participar como Secretario Técnico en los trabajos desarrollados por las 

comisiones permanentes o temporales que en razón de sus atribuciones y 

necesidades establezca el Pleno, así como realizar las propuestas 

necesarias para su mejor funcionamiento; 

XVI. Requerir a los sujetos obligados del sector público y privado, autoridades y 

particulares, la información y documentación necesaria para el ejercicio de 

sus atribuciones; 

XVII, 

XVIII. 

Asesorar y emitir opiniones en los asuntos de su competencia; 

Programar la relación de proyectos de acuerdo que sometan a consideración 

del Pleno a través de sus respectivas Secretarías, así como proponer el 

calendario de su presentación; 

XIX. Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el 

desarrollo de los programas, proyectos y acciones encomendados a su 

cargo, e informar sobre los avances correspondientes a su superior jerárquico 

inmediato; 
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XX. Formular el proyecto de presupuesto. el programa de trabajo institucional y 

las metas e indicadores de desempeño, relativos al área a su cargo, conforme 

a las normas que rigen al Instituto y someterlo a consideración de su superior 

jerárquico inmediato; 

XXI. Proporcionar la información que les corresponda en el ámbito de sus 

atribuciones, para la conformación del programa de trabajo institucional y de 

los programas que de él deriven, con base en la normatividad aplicable en 

materia de desempeño institucional; 

XXII. Responder directamente del desempeño de sus funciones y del ejercicio de 

sus atribuciones ante su superior jerárquico inmediato, así como ante los 

órganos de control y supervisión; 

XXIII. Rendir los informes necesarios y generar reportes sobre las actividades que 

lleva a cabo. en el ámbito de sus funciones, con la periodicidad que indique 

el Pleno o su superior jerárquico inmediato; 

XXIV. Elaborar el informe anual de actividades de su respectiva dirección general, 

conforme a los lineamientos emitidos por el Pleno del Instituto; 

XXV. Promover entre el personal a su cargo el conocimiento y observancia del 

Código de Ética del Instituto; 

XXVI. Sugerir las acciones requeridas para el personal a su cargo para la 

integración del programa de capacitación, especialización y desarrollo del 

Instituto; 

XXVII. Colaborar en la integración de las cédulas de detección de necesidades de 

capacitación, especialización y desarrollo de los servidores públicos bajo su 

adscripción; 

XXVIII. Supervisar la adecuada implementación de las acciones necesarias para la 

evaluación del desempeño del personal a su cargo; 



XXIX. Proponer la designación y remoción de los servidores públicos adscritos a su 

área, conforme a los lineamientos que apruebe el Pleno en materia de 

recursos humanos, servicio profesional y personal de libre designación; 

XXX. Suscribir oficios y cualquier tipo de documentos que resulten necesarios para 

atender el funcionamiento de la Dirección General; 

XXXI. Atender y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de 

protección de datos personales, y denuncias por posibles incumplimientos de 

las obligaciones de transparencia, que en el ámbito de su competencia le 

requiera la Unidad de Transparencia, así como participar en las sesiones del 

Comité de Transparencia cuando sea requerido; 

XXXII. Realizar las gestiones necesarias para publicar la información 

correspondiente a las obligaciones de transparencia de las áreas a su cargo, 

en el portal de Internet del Instituto y la Plataforma Nacional de 

Transparencia; 

XXXIII. Proporcionar la información necesaria para la integración del informe sobre 

el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y demás disposiciones 

establecidas en la normatividad de la materia; 

XXXIV. Proporcionar en tiempo y forma a la Secretaría Técnica del Pleno, a través 

de su superior jerárquico, los insumas necesarios para la elaboración de los 

anteproyectos de acuerdo que requieran o les sean instruidos en el ámbito 

de su competencia y que deban ser sometidos a consideración del Pleno; 

XXXV. Coordinarse con otras Direcciones Generales y sujetos obligados, para 

analizar los criterios, líneas de acción y proyectos de trabajos e informar a su 

superior jerárquico inmediato los acuerdos y avances; 

XXXVI. Coadyuvar en la elaboración de los manuales de procedimientos en el ámbito 

de sus funciones; 

XXXVII. Suplir por ausencia a su superior jerárquico inmediato, previa designación del 

Comisionado Presidente; 
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XXXVIII. Notificar las resoluciones, acuerdos y otros actos que se emitan en el ámbito 

de su competencia ; 

XXXIX. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, en 

los términos de la normatividad aplicable; y 

XL. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y 

las que dispongan el Pleno del Instituto, el Comisionado Presidente y su 

Secretario respectivo. 

Artículo 30. La Dirección General de Administración tendrá las siguientes funciones: 

1. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto; 

11. Ejecutar las politicas generales , criterios técnicos y lineamientos, así como 

vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable para la adecuada 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto, 

a fin de garantizar servicios de calidad y el funcionamiento del conjunto de las 

unidades administrativas en un marco de transparencia y legalidad ; 

111. Integrar el anteproyecto anual de presupuesto del Instituto, de acuerdo con las 

políticas y lineamientos establecidos en la normativa aplicable; 

IV. Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes en materia 

de recursos humanos, financieros y materiales; 

V. Administrar los sistemas de presupuesto, contabilidad , tesorería, nómina y 

finanzas del Instituto; 

VI. Administrar los recursos presupuestales no erogados en los plazos 

comprometidos en la planeación , puestos a disposición por las unidades 

ejecutoras de gasto , y proponer a la instancia que corresponda que dichos 

recursos sean reorientados a proyectos prioritarios, a fin de ejercer de manera 

eficiente el presupuesto autorizado al Instituto; 



VII. Proponer a la estancia que así corresponda, el programa anual del Instituto y 

de seguimiento de cada ejercicio fiscal, en términos de las disposiciones legales 

aplicables; 

VIII. Administrar los procesos relativos a la gestión de los recursos humanos del 

Instituto; 

IX. Coordinar los trabajos para la integración y/o actualización de la normatividad 

técnica organizacional en materia de administración; 

X. Coordinar la elaboración de los manuales de procedimientos del Instituto, en 

colaboración con las unidades administrativas del Instituto, en el ámbito de su 

competencia; 

XI. Aplicar y promover acciones orientadas al fortalecimiento y desarrollo 

organizacional; 

XII. Proponer las normas y procedimientos que sienten las bases para la 

organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional 

que garantice la capacitación, profesionalización y especialización dirigido al 

personal del Instituto; 

XIII. Definir, instrumentar y supervisar la operación de los programas de servicio 

social y prácticas profesionales en el Instituto, de acuerdo con el marco 

normativo aplicable; 

XIV. Planear la medición del clima y la cultura organizacional, a efecto de contar con 

los instrumentos necesarios para tal efecto, así como analizar los resultados 

obtenidos y comunicarlos a los Comisionados e implementar programas o 

actividades de mejora al interior del Instituto; 

XV. Supervisar los procedimientos relativos a las adquisiciones, arrendamientos, 

obras públicas y contratación de servicios, así como administrar los se/Vicios 

generales del Instituto, proponiendo las bases de contratación de los mismos; 
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XVI. Suscribir contratos y convenios en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, así como los demás actos de administración que prevean las 

disposiciones legales y administrativas aplicables al Instituto, que no hayan sido 

conferidas expresamente a otros servidores públicos del mismo; 

XVII. Establecer, supervisar y evaluar el Programa Interno de Protección Civil para el 

personal, instalaciones, bienes e información del Instituto, conforme a la 

normatividad aplicable; 

XVIII. Presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Comité de 

Bienes Muebles; 

XIX. Coordinar e integrar la propuesta del Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de cada ejercicio fiscal, en términos de las 

disposiciones aplicables; 

XX. Administrar los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Instituto, así como 

establecer los mecanismos para su resguardo, custodia, almacenaje y, en su 

caso, desincorporación, y registrar contablemente los movimientos de altas y 

bajas, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

XXI. Implementar en el Instituto acciones dirigidas a garantizar condiciones de 

accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 

circunstancias, sus derechos de acceso a la información pública y de protección 

de datos personales en el ámbito de sus competencia, y 

XXII. Las demás que le señalen las leyes, sus reglamentos y otras disposiciones 

legales y administrativas, que le resulten aplicables. Así como las que 

encomiende el Pleno o el Comisionado Presidente. 

Articulo 31. La Dirección General de Asuntos Internacionales tendrá las siguientes 

funciones: 

1. Proponer, por conducto del Secretario Ejecutivo, las estrategias de mediano y 

largo plazo del Instituto en el ámbito internacional, acordes con aquellas ya 

aprobadas por el Pleno y con los planes y programas en materia de acceso a la J 
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información y protección de datos personales; en colaboración con las 

Secretarías de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, 

respectivamente; 

11. Dar seguimiento a la participación de los servidores públicos del Instituto en las 

reu niones internacionales de carcicter bilateral y multilateral a las que concurran, 

así como efectuar la notificación respectiva a la Secretaria de Relaciones 

Exteriores ; 

111. Proponer a la Secretaria Ejecutiva la participación del Instituto en conferencias, 

congresos , reuniones, seminarios, mesas redondas y eventos internacionales; 

IV. Participar en los programas de intercambio, capacitación y cooperación con 

otros países, a fin de brindar a la comunidad y a las instituciones los beneficios 

de la colaboración internacional, previa autorización del Secretario Ejecutivo; 

V. Promover la cooperación internacional para la efectiva tutela de los derechos 

de protección de datos personales y de acceso a la información , la difusión e 

intercambio de mejores practicas, as; como con autoridades y organizaciones 

nacionales e internacionales, en conjunto con las unidades administrativas 

competentes; 

VI. Apoyar al Secretario Ejecutivo para la propuesta, ejecución y seguimiento de 

los convenios internacionales, cuya materia sea competencia del Instituto ; 

VII. Dar seguimiento a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado 

Mexicano cuyo cumplimiento recaiga en el ambito de competencia del Instituto; 

VIII. Proponer al Secretario Ejecutivo, en coordinación con las areas técnicas, la 

designación de los servidores públicos que deban participar en foros 

internacionales relacionados con el ambito de competencia del Instituto, así 

como los lineamientos que deberan regir su participación ; 

IX. Proponer al Secretario Ejecutivo los convenios de colaboración de capacitación , 

especialización y educación continua , dirigidos a los servidores públicos del 

Instituto que se realicen con instituciones extranjeras; 
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X. Proponer mecanismos de apoyo a las instancias del Ejecutivo Federal. en el 

seguimiento a los compromisos adquiridos por México ante organismos y 

entidades internacionales, en el ambito de competencia del Instituto ; 

XI. Auxiliar al Secretario Ejecutivo en la vinculación con la Secretaria de Relaciones 

Exteriores , las Embajadas de México en el extranjero así como con las 

representaciones diplomáticas de otros países acreditados en nuestro país; 

XII. Apoyar a la Secretaría Ejecutiva para establecer y fortalecer , con apego a las 

indicaciones del Pleno, las relaciones bilaterales y multi laterales con otras 

autoridades garantes del acceso a la información y protección de datos 

personales y organismos internacionales, así como con institutos y 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales , estimulando la 

cooperación y el intercambio de experiencias; 

XIII. Elaborar la propuesta de calendario de actividades internacionales del Instituto, 

a partir de los insumos proporcionados por las unidades administrativas y 

demás áreas del Instituto y conforme a los criterios de prioridad que para tales 

efectos sean desarrollados ; 

XIV. Dar seguimiento al componente internacional para la realización de foros, 

reuniones, negociaciones, eventos, convenciones y congresos internacionales 

con sede en México y que organice el Instituto; 

XV. Implementar en conjunto con la Dirección General de Tecnologías de la 

Información, los mecanismos de comunicación remota para la atención de foros, 

eventos, reuniones y negociaciones internacionales ; 

XVI. Identificar y difundir estudios y recomendaciones internacionales de buenas 

prácticas en la defensa efectiva de los derechos de acceso a la información y 

de protección de datos personales, previo acuerdo con el Secretario Ejecutivo, 

y 



XVII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia, asi 

como las que dispongan el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario 

Ejecutivo. 

Artículo 32. La Dirección General de Asuntos Juridicos tendrá las siguientes 

funciones: 

l. Representar legalmente al Instituto en asuntos jurisdiccionales, contencioso

administrativos y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, 

en los procesos de toda índole, cuando requiera su intervención y para 

absolver posiciones; 

11. Rendir los informes previos y justificados que en materia de amparo deban 

presentarse, asimismo, los escritos de demanda.o contestación, en las 

controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, promover 

o desistirse, en su caso, de los juicios de amparo y, en general, ejercitar todas 

las acciones que a dichos juicios se refieran; 

111. Presentar denuncias de hechos, querellas, desistimientos y otorgar perdones 

ante el Ministerio Público u otras autoridades competentes, coadyuvar en la 

integración de las averiguaciones previas y en el trámite de los procesos que 

afecten al Instituto o en los que éste tenga interés juridico; 

IV. Supervisar las actividades de seguimiento legislativo y demás actividades de 

apoyo que resulten necesarias para que el Pleno esté en posibilidad de 

ejercer las facultades conferidas al Instituto en el artículo 105, fracciones 1, 

inciso I} y 11, inciso h} de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

V. Coadyuvar con las autoridades correspondientes en los asuntos de orden 

juridico del Instituto; 

VI. Atender los acuerdos que le sean instruidos por el Pleno y el Comisionado 

Presidente que recaigan en el ámbito de su competencia; 
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VII. Someter a consideración del Comisionado Presidente, las alternativas 

juridicas de solución a los asuntos considerados como relevantes o 

especiales para el Instituto; 

VIII. Coadyuvar con las Secretarias del Instituto para fijar. sistematizar. unificar y 

difundir, los criterios de interpretación y de aplicación de las leyes y de otras 

disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento del Instituto; 

IX. Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas del Instituto, cuando 

éstas lo soliciten; 

X. Notificar las resoluciones, acuerdos y demás actos que emita el Pleno, en 

materia de su competencia; 

XI. Compilar y promover la difusión de normas jurídicas relacionadas con las 

funciones del Instituto; 

XII. Requerir a los servidores públicos y unidades administrativas del Instituto, la 

documentación e información que sea necesaria para el cumplimiento de sus 

atribuciones; 

XIII. Revisar los aspectos jurídicos de los convenios y contratos que se deban 

suscribir, dictaminarlos, llevar un registro y resguardar los documentos de los 

mismos, así como verificar que sean publicadas en la página de internet del 

Instituto; 

XIV. Tramitar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las 

disposiciones de carácter general que emita el Pleno del Instituto, así como 

aquellas que emita el Sistema Nacional; 

XV. Coadyuvar con el Pleno y el Comisionado Presidente en el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 

XVI. Coadyuvar con el Comisionado Presidente en la elaboración de lineamientos, 

normas, recomendaciones, criterios y dictámenes relacionados con el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 



XVII. ,Asesorar a todas las unidades administrativas del Instituto y coadyuvar con 

ellas, en la elaboración de lineamientos, normas, aplicación de leyes y otras 

disposiciones; 

XVIII. Asesorar y dictaminar en los procedimientos relativos a las Adquisiciones, 

Arrendamientos, Obras Públicas y contratación de servicios; 

XIX. Acudir y emitir comentarios en las sesiones que se instauren en el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Comité de Bienes Muebles y 

el Subcomité Revisor de Convocatorias; 

XX. Hacer efectiva la garantía tratándose de las terminaciones anticipadas o 

rescisiones de contrato o pedido, a que se refiere el numeral 8, párrafo 

séptimo, del capítulo XI, de las Bases y lineamientos en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 

XXI. Encabezar la Unidad de Transparencia del Instituto; 

XXII. Recibir, tramitar, recabar y difundir, en su caso, la información solicitada en 

la Unidad de Transparencia, así como realizar las notificaciones a los 

solicitantes; 

XXIII. Presidir el Comité de Transparencia, así como proponer los procedimientos 

internos para asegurar mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de 

acceso a la información y de protección de datos personales; 

XXIV. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y de 

protección de datos personales; 

XXV. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información y de protección 

de datos personales, así como de las respuestas, resultados, costos de 

reproducción y envío; 
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XXVI. Implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad 

en coordinación con la Dirección General de Gobierno Abierto y 

Transparencia; 

XXVII. Dar aviso al superior jerárquico de aquellas unidades administrativas del 

Instituto, que se nieguen a colaborar con la Unidad de Transparencia, a fin 

de que por su conducto realice las acciones conducentes; 

XXVIII. Hacer del conocimiento de la autoridad competente la situación contemplada 

en la fracción anterior, para que en el supuesto de que persista la negativa 

de colaborar con la Unidad de Transparencia, se inicie el procedimiento de 

responsabilidad respectivo; 

XXIX. Formar parte del Comité de Valoración Documental del Instituto; 

XXX. Representar al Instituto y promover los medios de defensa necesarios ante 

las controversias que interponga la Consejería Jurídica del Gobierno Federal 

en materia de seguridad nacional; 

XXXI. Decretar la admisión o desechamiento de las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial del Estado que se interpongan contra el Instituto; 

así como la admisión, desahogo de pruebas y alegatos del procedimiento 

establecido en el capítulo 111 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado; 

XXXII. Proponer al Pleno el proyecto de resolución donde se apruebe o niegue la 

indemnización del procedimiento establecido en el capítulo 111 de la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y 

XXXIII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y 

las que dispongan el Pleno de Instituto y el Comisionado Presidente. 

Artículo 33. La Dirección General de Atención al Pleno tendrá las siguientes funciones: 

1. Realizar las acciones necesarias para el desarrollo óptimo de las sesiones del 

Pleno; 
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11. Integrar la información y documentación que sustenta el orden del día de las 

sesiones del Pleno; 

111. Elaborar los anteproyectos de acuerdo de los asuntos que se presentan al 

Pleno, con los insumos de fundamentación y motivación que proporcionen las 

áreas en el ámbito de su competencia; 

IV. Atender exclusivamente, respecto de los asuntos de su competencia, los 

requerimientos de las ponencias mediante estudios, fichas técnicas, opiniones 

y recomendaciones; 

V. Elaborar y resguardar las actas de las sesiones del Pleno; 

VI. Llevar a cabo las acciones necesarias para integrar y resguardar las versiones 

estenográficas de las sesiones del Pleno; 

VII. Asistir al Secretario Técnico del Pleno en la celebración y conducción de las 

sesiones del Pleno; 

VIII. Organizar las sesiones públicas y privadas del Pleno. así como las respectivas 

reuniones previas; 

IX. Turnar a las Ponencias los medios de impugnación y demás asuntos que 

correspondan, de conformidad con el procedimiento establecido para tal efecto; 

X. Informar oportunamente a las áreas responsables sobre las instrucciones 

emitidas por el Pleno en sus acuerdos y resoluciones, para su debido 

cumplimiento; 

XI. Atender las observaciones y sugerencias que determine el Pleno durante la 

discusión de los asuntos que son sometidos a su consideración, conforme a lo 

que disponga la Secretaría Técnica del Pleno; 

XII. Recabar las firmas de los Comisionados en las resoluciones, recomendaciones 

y acuerdos que emita el Pleno del Instituto; 

XIII. Notificar las resoluciones, recomendaciones y acuerdos que emita el Pleno del 

Instituto, en el ámbito de sus atribuciones; 
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XIV. Llevar a cabo las acciones necesarias para difundir las versiones públicas de 

las resoluciones que entreguen las Ponencias, y la publicación de las mismas 

en el portal de Internet del Instituto; 

XV. Elaborar la estadística de los asuntos sometidos a consideración del Pleno del 

Instituto, así como rendir un informe trimestral de los mismos; 

XVI. Elaborar, a más tardar en el mes de diciembre, la propuesta del programa de 

sesiones del Pleno del año siguiente, y 

XVII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y las 

que dispongan el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Técnico del 

Pleno. 

Artículo 34. La Dirección General de Capacitación tendrá las siguientes funciones: 

1. Establecer y ejecutar, previo acuerdo con el Secretario Ejecutivo, la política de 

capacitación para promover el conocimiento y el efectivo ejercicio de los 

derechos de acceso a la información pública, de protección de datos personales 

y gestión documental; 

11. Coordinar el proceso de programación, operación y evaluación de la 

capacitación, dirigida a los sujetos obligados y regulados, en materia de 

transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y 

gestión de archivos, con la colaboración de las unidades administrativas 

correspondientes; 

111. Supervisar que los recursos didácticos utilizados en las acciones de 

capacitación faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje; 

IV. Generar una oferta de capacitación permanente, presencial y en línea, con 

contenidos actualizados, dirigida a promover el conocimiento de los derechos 

de acceso a la información pública, protección de datos personales y gestión 

documental, dirigidos a integrantes de los sujetos regulados y Obligados por las 

leyes respectivas; 



V. Proponer al Secretario Ejecutivo los lineamientos y criterios de coordinación 

interna para la realización de las acciones de capacitación; 

VI. Elaborar y dar seguimiento a los indicadores para evaluar la eficacia, calidad e 

impacto de la capacitación en los sujetos obligados y regulados; 

VII. Elaborar propuestas para la incorporación de los temas relacionados con los 

derechos de acceso a la información y protección de datos personales, en el 

Sistema Educativo Nacional, en coordinación con la Dirección General de 

Promoción y Vinculación con la Sociedad y previo visto bueno de la Secretaría 

Ejecutiva, con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional; 

VIII. Diseñar e instrumentar estrategias y mecanismos de coordinación con los 

sujetos obligados y regulados para fomentar acciones de capacitación que 

fortalezcan la cultura de la transparencia, acceso a la información, protección 

de datos personales y gestión documental; 

IX. Diseñar e instrumentar estrategias multiplicadoras para la capacitación 

presencial, mediante la formación de agentes capacitadores que logren ampliar, 

al interior de sus instituciones y organizaciones, la cobertura de personal 

capacitado; 

X. Emitir las constancias de participación de las acciones de capacitación que 

realice o coordine la Dirección General; 

XI. Colaborar, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva, con el Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional, en las acciones que éste lleve a cabo en el 

marco de coordinación y colaboración de programas conjuntos de vinculación, 

promoción, difusión, capacitación, actualización y profesionalización que se 

impulsen por el Sistema Nacional, o con los organismos garantes, así como con 

los sujetos obligados estatales y municipales, y 

XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y las 

que dispongan el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Ejecutivo. 
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Artículo 35. La Dirección General de Comunicación Social y Difusión tendrá las 

siguientes funciones: 

l. Proponer al Comisionado Presidente, durante el mes de diciembre de cada año, 

los ajustes a la política general de comunicación social, para su presentación y 

aprobación por el Pleno; 

11. Operar la política general de comunicación social aprobada por el Pleno; 

111. Promover y atender las relaciones del Instituto con los medios de comunicación; 

IV. Generar y coordinar el envío de materiales informativos a los medios de 

comunicación, sobre las actividades sustantivas del Instituto; 

V. Proponer y coordinar las campañas de difusión institucionales aprobadas en el 

programa de comunicación social; 

VI. Administrar las cuentas institucionales de redes sociales; 

VII. Proponer y coordinar instrumentos que permitan conocer la percepción de la 

sociedad sobre las actividades del Instituto; 

VIII. Planear el monitoreo. el análisis y la elaboración de reportes a partir de la 

información que publican los medios de comunicación acerca del Instituto; 

IX. Colaborar con las áreas de comunicación social externas, públicas o privadas, 

en tareas de información y difusión orientadas al conocimiento y ejercicio de los 

derechos que tutela el Instituto; 

X. Planear y ejecutar estrategias de comunicación interna para abonar al 

desarrollo organizacional y al cumplimiento de las funciones institucionales; 

XL Resolver los requerimientos de diseño y producción de las diversas áreas del 

Instituto para el desarrollo de eventos institucionales, y 

XII. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en [a materia, y las que 

disponga el Pleno o el Comisionado Presidente. 
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Artículo 36. La Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Orientar a los sujetos obligados y recurrentes respecto de los procedimientos y 

términos establecidos en las resoluciones dictadas por el Pleno para el 

cumplimiento de las mismas; 

11. Verificar el cumplimiento que los sujetos obligados den a las resoluciones de los 

medios de impugnación emitidas por el Pleno; 

111. Verificar las versiones públicas ordenadas en las resoluciones emitidas por el 

Pleno; 

IV. Elaborar los acuerdos de trámite, así como de cumplimiento o incumplimiento, 

relacionados con el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de los 

medios de impugnación emitidas por el Pleno; 

V. Conocer sobre las manifestaciones de los recurrentes respecto del 

cumplimiento dado por los sujetos obligados a las resoluciones del Instituto, en 

términos de los artículos 170 y 171 de la Ley Federal; 

VI. Proponer, notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar las medidas de apremio y 

sanciones impuestas por el Instituto, bajo la coordinación de la Secretaría 

Técnica del Pleno; 

VII. Iniciar el procedimiento sancionatorio, en contra de presuntos infractores de 

sujetos obligados que no cuenten con el carácter de servidores pÚblicos ni sean 

partidos políticos; 

VIII. Analizar los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de 

los medios de impugnación y, en su caso, determinar la procedencia de dar vista 

o elaborar proyecto de denuncia de hechos ante la autoridad competente o bien, 

iniciar el procedimiento sancionatorio correspondiente por persistir el 

incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno; 
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IX. Registrar y dar seguimiento a [as vistas ordenadas por el Pleno a los órganos 

internos de control en [os sujetos obligados y demás autoridades competentes; 

X. Preparar [os formatos e insumas necesarios para conocer [os datos de 

identificación y el estado procesal de [os expedientes relativos a las 

investigaciones y, en su caso, procedimientos administrativos disciplinarios; así 

como aquellos para solicitar las resoluciones finales que, respecto de presuntas 

infracciones a la normativa en [a materia, emitan los órganos internos de control 

en los sujetos obligados y demás autoridades competentes y, de ser el caso, el 

nombre y cargo del o los infractores y la sanción impuesta; 

XI. Notificar, ejecutar y, en su caso, requerir la imposición de las medidas de 

apremio o sanciones que se determinen, por el incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia; 

XII. Recibir los expedientes relativos a [os incumplimientos a las obligaciones de 

transparencia, para que, en su caso, se inicie e[ procedimiento sancionatorio en 

contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con e[ 

carácter de servidores públicos ni sean partidos políticos; 

XIII. Sustanciar el procedimiento sancionatorio previsto en la Ley Federal, en contra 

de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 

servidores públicos ni sean partidos politicos, así como emitir los acuerdos 

correspondientes y practicar las diligencias o actuaciones necesarias para [a 

determinación, notificación y, en su caso, ejecución de [as sanciones impuestas 

por el Pleno; 

XIV. Requerir a los presuntos infractores, a las autoridades competentes e 

instituciones financieras, [a información y documentación necesaria para 

sustanciar e[ procedimiento sancionatorio, así como para determinar la 

condición económica de [os infractores; 

XV. Elaborar y someter a consideración del Plena las proyectas de resoluciones 

correspondientes al procedimiento sancionatorio iniciado en contra de 
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presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 

servidores públicos ni sean partidos políticos, de conformidad con lo previsto en 

la Ley General y la Ley Federal; 

XVI. Proponer la habilitación de dias inhábiles en los procedimientos de medidas de 

apremio y sanciones, cuando así se requiera, de conformidad con los 

lineamientos que en la materia apruebe el Pleno; 

XVII. Habilitar al personal de sus unidades administrativas como notificadores, para 

el desempeño de sus funciones; 

XVIII. Requerir a las autoridades competentes el apoyo necesario para el ejercicio de 

sus funciones; 

XIX. Realizar estudios, asi como proponer criterios, procedimientos, sistemas y 

disposiciones normativas relacionadas con el ámbito de su competencia; 

XX. Remitir a la Dirección General de Atención al Pleno los insumos necesarios para 

elaborar la estadística sobre el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones 

de los medios de impugnación y sanciones emitidas por el Pleno; 

XXI. Elaborar los reportes e informes necesarios para la rendición de cuentas 

institucionales en el ámbito de su competencia; 

XXII. Atender los requerimientos de la Secretaría Técnica del Pleno en cuanto al 

apoyo necesario para la ejecución de las resoluciones que emita el Pleno, y 

XXIII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y las 

que dispongan el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Técnico del 

Pleno. 

Artículo 37. Las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados tendrán las 

siguientes funciones, 

1. Fungir como canal de comunicación institucional entre el Instituto y los sujetos 

obligados a su cargo, en lo que compete a la Secretaria de Acceso a la 

Información; 
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11. Difundir entre los sujetos obligados de su competencia los programas, políticas 

y actividades aprobadas por el Pleno, que desarrollen las demás unidades 

administrativas del Instituto; 

111. Coadyuvar en la implementación de los programas, políticas, prácticas y 

actividades de la Dirección General de Evaluación, la Dirección General de 

Gobierno Abierto y Transparencia y la Dirección General de Políticas de Acceso 

e informar a la Secretaría de Acceso a la Información; 

IV. Desarrollar diagnósticos y estudios relacionados con la transparencia y el 

acceso a la información en los sujetos obligados que les competan y, en su 

caso, colaborar en la integración de la información para el desarrollo de 

diagnósticos y estudios aprobados por el Pleno que elaboren la Dirección 

General de Evaluación, la Dirección General de Gobierno Abierto y 

Transparencia y la Dirección General de Políticas de Acceso, así como 

coadyuvar con su difusión y uso; 

V. Elaborar opiniones técnicas para desahogar las consultas en materia de acceso 

a la información, que formulen tanto los sujetos obligados de su competencia 

como los particulares, de acuerdo a lo que establece la Ley General, Ley 

Federal y demás normativa aplicable, con la participación que corresponda a 

otras unidades administrativas en el ámbito de sus respectivas competencias; 

VI. Efectuar un acompañamiento permanente a los sujetos obligados que les 

competan, para coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones establecidas en 

la Ley General, la Ley Federal y demás normativa aplicable; 

VII. Generar los proyectos de acuerdo de cumplimiento de los requerimientos 

emitidos por el Pleno del Instituto, para validar que los sujetos obligados de su 

competencia, cumplan las disposiciones de la Ley General, la Ley Federal y las 

demás disposiciones que regulan la materia; 

VIII. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Pleno 

a los sujetos obligados a su cargo; 
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IX. Elaborar y presentar al Secretario de Acceso a la Información, los dictámenes, 

informes y documentos generados con motivo de los procedimientos de 

verificación y denuncia, por presuntos incumplimientos a las obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados que les competan, a efecto de que sean 

remitidos a la Secretaría Técnica del Pleno, para la imposición de las medidas 

de apremio o sanciones que, en su caso, determine el Pleno; 

X. Colaborar con la implementación de los instrumentos y/o herramientas 

tecnológicas para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; 

XI. Coadyuvar con la Dirección General de Capacitación en la elaboración de 

contenidos e impartición de cursos de capacitación especializada dirigidos a los 

sujetos obligados que les correspondan; 

XII. Colaborar en la integración y actualización permanente del padrón de sujetos 

obligados del ámbito federal; 

XIII. Generar grupos de opinión especializados para el fomento de la cultura de la 

transparencia; 

XIV. Implementar los acuerdos y resoluciones que el Consejo Nacional del Sistema 

Nacional apruebe, en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional de Transparencia y bajo la supervisión de la Secretaría de Acceso a 

la Información; 

XV. Realizar las verificaciones al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, 

en términos de la Ley General, la Ley Federal y demás normativa aplicable; 

XVI. Sustanciar las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita el Pleno; 

XVII. Coadyuvar con la Dirección General de Capacitación en la integración del 

Programa Anual de Capacitación de los sujetos obligados del ámbito de su 

competencia; 



XVIII. Gestionar y facilitar las asesorías y consultas que presenten los sujetos 

obligados en materia de protección de datos personales y gestión documental, 

y 

XIX. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia, y las que 

disponga el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario de Acceso a la 

Información. 

Artículo 38. La Dirección General de Evaluación tendrá las siguientes funciones: 

1. Elaborar los anteproyectos normativos relativos a las obligaciones de 

transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y demás normativa 

aplicable; 

11. Diseñar, actualizar e instrumentar, previa aprobación del Pleno del Instituto, los 

instrumentos y metodología para la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el marco regulatorio de los sujetos obligados; 

111. Proponer al Pleno, a través de la Secretaría de Acceso a la Información, los 

instrumentos y/o herramientas tecnológicas para el análisis del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, así como su actualización, en el 

ámbito de su competencia; 

IV. Brindar opiniones y asesoría técnica para la implementación de los instrumentos 

y/o herramientas tecnológicas para el análisis del ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, en el ámbito de su competencia; 

V. Colaborar, bajo la supervisión de la Secretaría de Acceso a la Información, con 

la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia para capacitar y 

asesorar, previa aprobación del Consejo Nacional, en la instrumentación de los 

lineamientos, instrumentos, criterios y metodología para la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los portales de Internet 

de los sujetos obligados estatales y municipales y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia; 
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VI. Diseñar, y colaborar en la puesta en marcha de los planes y programas de 

vigitancia y verificación que deberán observar los sujetos obligados para cumplir 

con la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la 

información por parte de los sujetos obligados del ámbito federal; 

VII. Integrar y actualizar el padrón de sujetos obligados del ámbito federal; 

VIII. Colaborar con los organismos garantes de las Entidades Federativas en la 

implementación de sus Sistemas de vigilancia y verificación para el 

Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, bajo la supervisión de la 

Secretaría de Acceso a la Información, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Nacional de Transparencia; 

IX. Diseñar y coordinar la operación del Sistema de Información y Seguimiento; 

X. Analizar y generar reportes derivados del Sistema de Información y 

Seguimiento, con el objetivo de identificar el comportamiento de los sujetos 

obligados en materia de transparencia y acceso a la información; 

XI. Elaborar y publicar anualmente, previa aprobación del Pleno, un informe con los 

índices de cumplimiento por parte de los sujetos obligados en materia de 

transparencia y acceso a la información; 

XII. Promover el uso de los datos derivados del Sistema de Información y 

Seguimiento entre los actores que intervienen en la conformación de este 

Sistema, así como entre la sociedad en general; 

XIII. Requerir a los Comités de Transparencia de los sujetos obligados del ámbito 

federal, los datos necesarios para la elaboración del Informe Anual, de 

conformidad con los lineamientos que para tal efecto determine el Pleno del 

Instituto, y 

XIV. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia, y las que 

disponga el Comisionado Presidente, el Pleno y el Secretario de Acceso a la 

Información. 
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Artículo 39. La Dirección General de Gestión de Información y Estudios tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Coordinar las acciones necesarias para organizar, conservar y disponer de los 

archivos que genere, administre, posea y resguarde el Instituto, en su etapa de 

trámite y concentración; 

11. Presentar al Comité de Transparencia del Instituto, los procedimientos 

archivísticos que faciliten el acceso a la información; 

111. Generar y actualizar el registro de los titulares de los archivos de trámite, así 

como coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la 

documentación del Instituto; 

IV. Instrumentar los mecanismos y acciones para recibir y dar trámite a la 

documentación recibida por el Instituto; 

V. Participar en las acciones, políticas y modelos que contribuyan a mejorar la 

gestión documental, así como la administración y actualización de archivos de 

los sujetos obligados en el marco del Sistema Nacional, de forma coordinada 

con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, previo visto 

bueno de la Secretaría Ejecutiva; 

VI. Representar al Instituto ante el Consejo Nacional de Archivos, compartiendo los 

acuerdos alcanzados con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Transparencia, dicha representación se realizará por acuerdo delegatorio del 

Pleno o del Comisionado Presidente, en términos de la normatividad aplicable; 

VII. Coadyuvar en el desarrollo y ejeCUCión de los mecanismos de coordinación y 

colaboración con el Archivo General de la Nación, los organismos garantes de 

las entidades federativas y los responsables de la gestión documental en los 

estados y municipios; 

VIII. Elaborar las propuestas de criterios específicos para la conservación, 

organización, modernización y sistematización de la información de los sujetos 

obligados; 



IX. Desarrollar y promover la politica de gestión documental electrónica para 

actualizar los procedimientos archivísticos, controlar los expedientes durante el 

ciclo vital de la documentación y hacer eficaz el acceso a la información; 

X. Diseñar, proponer y difundir, en coordinación con las unidades administrativas 

competentes bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva, las herramientas 

tecnológicas para una eficaz gestión documental; 

XI. Elaborar y ejecutar, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, los planes 

y programas necesarios en la implementación de los criterios para la 

catalogación, conservación de documentos y la organización de archivos de los 

sujetos obligados, en coordinación con el Archivo General de la Nación y la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia; 

XII. Proponer las políticas, estrategias y criterios que impulsen las acciones en 

materia de gestión documental en el marco de la Ley de la materia así como la 

normatividad aplicable y someterlas al Pleno, por medio de la Secretaria 

Ejecutiva; 

XIII. Realizar, plantear y difundir entre los sujetos obligados, los criterios para la 

organización y conservación de documentos y archivos que les permitan 

localizar eficientemente la información pública que generen o posean, bajo la 

Coordinación de la Secretaria Ejecutiva; 

XIV. Orientar y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en la elaboración y 

ejecución de sus programas en materia de gestión documental; 

XV. Elaborar estudios e investigaciones que tengan por objeto proporcionar al 

Instituto los elementos necesarios en materia de gestión documental y manejo 

de los archivos administrativos para facilitar la toma de decisiones estratégicas; 

XVI. Identificar las mejores prácticas internacionales y nacionales encaminadas a la 

implantación de sistemas de gestión documental y archivos, y difundirlas entre 

los sujetos obligados, previa aprobación de la Secretaría Ejecutiva; 



XVII. Elaborar en coordinación con el área jurídica del Instituto, los anteproyectos 

normativos encaminados al establecimiento de un marco jurídico relacionado 

con la gestión documental y manejo de los archivos administrativos de los 

sujetos obligados; 

XVIII. Proponer y organizar las acciones y programas de capacitación que realice el 

Instituto, en coordinación con la Dirección General de Capacitación; así como 

colaborar y coordinarse con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Transparencia para las acciones de capacitación que lleve a cabo el Sistema 

Nacional o los organismos garantes de las entidades federativas, a fin de 

impulsar la homologación de los sistemas de gestión documental, e informar a 

la Secretaría Ejecutiva al respecto; 

XIX. Promover la elaboración y distribución de materiales de difusión en materia de 

gestión documental y administración de archivos administrativos de los sujetos 

obligados; en coordinación con las demás unidades administrativas del Instituto, 

y 

XX. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia y las que 

dispongan el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Ejecutivo. 

Artículo. 40. La Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Elaborar y coordinar los documentos y estudios que permitan orientar, diseñar 

e implementar las políticas de los organismos garantes de las entidades 

federativas y sujetos obligados hacia la transparencia proactiva y la apertura 

gubernamental; 

11. Coadyuvar con los organismos garantes de las entidades federativas, sujetos 

obligados y representantes de la sociedad, en la implementación de políticas y 

mecanismos de transparencia proactiva y apertura gubernamental; 

111. Colaborar en el diseño e instrumentación de los lineamientos, criterios y 

metodología necesarios para la verificación del cumplimiento de los organismos 
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garantes de las entidades federativas y sujetos obligados, de lo previsto en las 

disposiciones aplicables en las materias de transparencia proactiva y apertura 

gubernamental; 

IV. Coordinar a nivel nacional e internacional, la representación del Instituto en la 

Alianza para el Gobierno Abierto; 

V. Promover y orientar la implementación de modelos de transparencia proactiva 

y apertura gubernamental, encaminados a prevenir y disuadir faltas 

administrativas y hechos de corrupción, especialmente las causas que los 

generan; 

VI. Promover acciones que contribuyan a desarrollar criterios, modelos, estándares 

y mejores prácticas en materia de transparencia pro activa y apertura 

gubernamental; 

VII. Colaborar con las unidades administrativas del Instituto que correspondan, en 

el diseño y la promoción de las herramientas tecnológicas que permitan mejorar 

la calidad y utilidad de la información pública; 

VIII. Proponer la construcción de fuentes de información y métricas para evaluar la 

efectividad de las políticas y prácticas de transparencia proactiva y apertura 

gubernamental promovidas: 

IX. Implementar portales web y/o herramientas cívicas y/o tecnológicas que 

promuevan las políticas de transparencia proactiva y apertura gUbernamental: 

X. Coadyuvar con los organismos garantes de las entidades federativas, sujetos 

obligados y representantes de la sociedad civil, en la generación de portales 

web y/o herramientas cívicas y/o tecnológicas que promuevan las políticas de 

transparencia proactiva y apertura gubernamental, y fomenten el uso 

estratégico de la información pública; 

XI. Participar en el diseño e implementación de indicadores que permitan evaluar 

la efectividad de las políticas y prácticas de transparencia proactiva y apertura 

gubernamental promovidas: 
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XII. Elaborar dictámenes y opiniones respecto de las consultas que formulen los 

sujetos obligados, en materia de transparencia proactiva y apertura 

gubernamental, y 

XIII. Las demás que deriven de la normatividad apl icable en la materia y las que 

dispongan el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario de Acceso a la 

Información. 

Artículo 41 . La Dirección General de Investigación y Verificación tendrá las siguientes 

func iones: 

1. Realizar procedimientos de investigación, incluyendo los relativos sobre 

vulneraciones a la seguridad , dictaminar y emiti r opiniones en materia de 

vigi lancia y verificación relacionadas con el cumpl imiento de las disposiciones 

de la Ley de Protección de Datos Personales , la Ley Federal, sus reglamentos 

y las demás disposiciones aplicables; 

11. Acordar conjuntamente con el Secretario de Protección de Datos Personales , el 

inicio del procedimiento de verificación de oficio o a petición de parte, asi como 

la ampliación del periodo de resolución definitiva del procedimiento de 

verificación hasta por un plazo de ciento ochenta días a que se refiere el artícu lo 

132 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales , sin perjuicio 

de su ejercicio directo por el Pleno del Instituto; 

111. Sustanciar el procedimiento de verificación conforme a lo establecido en la Ley 

de Protección de Datos Personales, su Reglamento y las demás disposiciones 

legales aplicables ; 

IV. Elaborar informes y reportes sobre presuntas infracciones e incumplimientos, 

en materia de datos personales, tanto en el sector público como en el privado, 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

V. Coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales, bajo la 

supervis ión de la Secretaría de Protección de Datos Personales , y por medio 
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del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su caso, 

para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades; 

VI. Requerir a particulares y autoridades, la información o documentación 

necesaria para investigar el probable incumplimiento a la Ley de Protección de 

Datos Personales, a la Ley Federal , su Reglamento y demás disposiciones 

aplicables en materia de protección de datos personales; 

VII. Suscribir todo tipo de actuaciones y resoluciones para el desarrollo de 

investigaciones por probables incumplimientos a la Ley de Protección de Datos 

Personales, sus reglamentos y a las demás disposiciones aplicables , tanto para 

el sector público como privado, en materia de datos personales; 

VIII. Suscribir todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 

procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en la Ley de Protección 

de Datos Personales , la Ley Federal , la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo y las demás disposiciones aplicables; 

IX. Realizar las notificaciones en el ámbito de su competencia; 

X. Elaborar y turnar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo 

de la sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley de 

Protección de Datos Personales , y 

XI. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia , y las que 

disponga el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario de Protección de 

Datos Personales. 

Artículo 42. La Dirección General de Normatividad y Consulta tendrá las siguientes 

funciones: 

l. Proponer criterios en materia de protección de datos personales para sector el 

público y privado ; 

11. Atender consultas en materia de protección de datos personales del sector 

públ ico y privado; 
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111. Elaborar informes y reportes sobre presuntas infracciones e incumplimientos en 

materia de protección de datos personales, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables; 

IV. Proponer anteproyectos de dictamen ante las solicitudes de evaluación de 

impacto a la protección de datos personales que se presenten; 

V. Asesorar al sector público federal y privado en la implementación de los 

resultados de [os dictámenes de las evaluaciones de impacto a la protección de 

datos personales; 

VI. Elaborar estudios jurídicos que propicien la correcta aplicación de la normativa 

en materia de protección de datos personales; 

VII. Brindar apoyo en la elaboración de opiniones de proyectos de leyes, 

reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de protección de datos 

personales; 

VIII. Proponer nuevas disposiciones normativas o la actualización de tas vigentes en 

materia de protección de datos personales; 

IX. Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

en el desarrollo de propuestas normativas en el marco del Sistema Nacional, 

por lo que refiere al derecho a la protección de datos personales, bajo la 

supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales; 

x. Proponer el desarrollo de estudios para difundir y ampliar el conocimiento en 

materia de datos personales; 

XI. Coadyuvar en materia de colaboración con otras autoridades nacionales e 

internacionales para compartir estudios y demás información en materia de 

datos personales, y 

XII. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia y las que 

dispongan el Comisionado Presidente, el Pleno y el Secretario de Protección de 

Datos Personales. 



Artículo 43. La Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Coordinar la implementación del proceso institucional de planeación, 

seguimiento y evaluación, así como los elementos que integran el Sistema de 

Evaluación del Desempeño del Instituto; 

11. Proponer el programa de trabajo institucional, integrado en conjunto con las 

Secretarías y las Direcciones Generales, así como coordinar su evaluación, 

oríentación a resultados y dar seguimiento a éste y a los programas que de él 

deriven, con base en la normatividad aplicable en materia de desempeno 

institucional; 

111. Proponer al Pleno los indicadores de impacto que evaluarán la incidencia de los 

objetivos estratégicos del Instituto; 

IV. Rendir los informes necesarios en materia de desempeño institucional que 

contemplen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como aquellos encomendados 

por el Pleno del Instituto; 

v. Proponer al Pleno, con base en el proceso de planeación del Instituto y la 

información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño 

Institucional, cambios y/o mejoras a la misión, visión y objetivos estratégicos del 

Instituto, así como acompañar a las unidades administrativas en la definición de 

sus objetivos y del proceso presupuestario; 

VI. Promover, en coordinación con la Dirección General de Administración, la 

alineación del proceso presupuestario a la consecución de los objetivos 

estratégicos y al logro de las metas institucionales, y elaborar [os objetivos, 

indicadores y metas para el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación; 

VII. Administrar los elementos que conforman el Sistema de Evaluación del 

Desempeño Institucional y diseñar la metodología para el establecimiento de 
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objetivos, indicadores y evaluaciones de desempeño del Instituto, con enfoque 

a derechos humanos y equidad de género; 

VIII. Proponer al Pleno, en conjunto con las unidades administrativas del Instituto, 

los indicadores y metas que permitirán, mediante un seguimiento oportuno, 

valorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas institucionales; 

IX. Definir la metodología y las herramientas que el Instituto utilizará para dar 

seguimiento a los objetivos y metas definidos por las unidades administrativas; 

X. Realizar de forma anual una valoración técnica sobre el desempeño y 

resullados de las unidades administrativas; 

XI. Realizar estudios, investigaciones e informes para valorar el desempeño 

institucional, dar seguimiento a las evaluaciones externas que se realicen a las 

mismas, y emitir recomendaciones en materia de planeación , seguimiento y 

evaluación del desempeño; 

XII. Coordinar el proceso de atención de recomendaciones de mejora emanadas del 

Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional ; 

XIII. Fomentar hacia el interior del Instituto acciones de formación de personal en 

materia de Gestión para Resultados, Planeación Estratégica, Presupuesto 

basado en Resultados, Evaluación de Desempeño, que contemplen la 

colaboración de actores nacionales e internacionales especializados en la 

materia; 

XIV. Dirigir, coordinar y supervisar la planeación, formulación, operación , 

seguimiento de politicas, programas, presupuesto, acciones transversales y 

lineamientos para propiciar la igualdad de oportunidades y fortalecer la equidad 

de género, con la participación de otras unidades administrativas en 

congruencia con los programas institucionales; 

XV. Elaborar estudios sobre el estado en que se encuentra la equidad de género en 

el Instituto; 
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XVI. Coadyuvar en la vinculación con instancias públicas, académicas y 

organizaciones de la sociedad civil en materia de desempeño, derechos 

humanos, igualdad y género; 

XVII. Proponer la política, estrategias y un programa anual de trabajo para alcanzar 

la equidad de género en el Instituto; 

XVIII. Instrumentar acciones tendientes a implementar un presupuesto con equidad 

de género; 

XIX. Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional en la elaboración 

de propuestas de metodolog¡a, planeación y evaluación de desempeño sobre 

indicadores estratégicos y de gestión, programas y proyectos para el logro de 

los objetivos en el marco del propio Sistema Nacional, así como en el 

establecimiento de criterios e instrumentos para la incorporación de una política 

transversal con perspectiva de género, y 

XX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y las 

que dispongan el Pleno y el Comisionado Presidente. 

Artículo 44. La Dirección General de Políticas de Acceso tendrá las siguientes 

funciones: 

1. Diseñar, implementar y evaluar políticas dirigidas a optimizar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información y a ampliar y diversificar el número de 

usuarios del mismo, así como para aumentar los beneficios sociales derivados 

de su ejercicio; 

11. Incorporar la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación 

de las políticas de acceso a la información; 

111. Elaborar los criterios mlnimos para el diseño, desarrollo y documentación de las 

políticas de acceso a la información y supervisar su cumplimiento; 

IV. Emitir recomendaciones sobre el cumplimiento a los criterios mínimos para el 

diseño, desarrollo y documentación de las politicas de acceso a la información; 



V. Analizar y sugerir la adopción de mejores prácticas nacionales e internacionales 

en materia de acceso a la información; 

VI. Colaborar con las unidades administrativas del Instituto en el diseño de 

indicadores en materia de acceso a la información y fomentar su vinculación 

con las políticas en la materia; 

VII. Colaborar con las unidades administrativas del Instituto en el diseño y la 

promoción de las herramientas tecnológicas relacionadas con el acceso a la 

información que permitan mejorar la calidad y utilidad de la información pública; 

VIII. Proponer la elaboración de estudios y diagnósticos relacionados con el ejercicio 

y garantía del derecho de acceso a la información, asi como coadyuvar en su 

desarrollo, difusión y uso; 

IX. Elaborar publicar y difundir diagnósticos y estudios para el desarrollo de 

procedimientos, políticas y estrategias orientadas a mejorar el acceso a la 

información pública, así como desarrollar los mecanismos y herramientas que 

faciliten la consulta, comprensión y explotación de la información contenida en 

los mismos; 

X. Proponer a la Secretaría de Acceso la Información la adopción de políticas, 

prácticas, estrategias, criterios y acciones que propicien el fortalecimiento del 

Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; 

XI. Proponer, elaborar y, en su caso, colaborar en la elaboración de los 

lineamientos, criterios y estándares de publicación de información, así como en 

la normativa relacionada con la disponibilidad y calidad de la información 

pública, y 

XII. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia y las que 

dispongan el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario de Acceso a la 

Información. 

Artículo 45. La Dirección General de Prevención y Autorregulación tendrá las 

siguientes funciones: 
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1. Promover la autorregulación en materia de protección de datos personales entre 

los responsables y encargados del tratamiento de datos personales, del sector 

público y privado; 

11. Desarrollar y proponer la adopción de criterios, estándares, recomendaciones y 

mejores prácticas en materia de protección y seguridad de datos personales, 

para el sector público y privado; 

111. Desarrollar recomendaciones, modelos y herramientas que faciliten el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en la normatividad que regula la 

protección de datos personales, entre ellas la seguridad para la protección de 

los mismos, para el sector público y privado; 

IV. Diseñar y operar el sistema de autorregulación en materia de protección de 

datos personales, así como proporcionar apoyo técnico para su vigilanCia y 

revisión y la emisión de recomendaciones con relación al funcionamiento del 

sistema; 

V. Administrar y operar el Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante; 

VI. Coadyuvar en la elaboración de reglas de autorregu[ación y buenas prácticas 

que pretendan adaptar la normatividad en materia de protección de datos 

personales a la actividad de sectores especificas y elevar los estándares de 

protección, asi como en las acciones de coordinación, desarrollo y tramitación 

de las mismas; 

VII. Coadyuvar en la tramitación de solicitudes y asuntos vinculados con la 

validación de esquemas de autorregulación vinculante y reconocimiento de las 

autorizaciones a entidades de acreditación, acreditaciones de organismos de 

certificación, y certificados otorgados en materia de protección de datos 

personales, así como lo relativo a sus modificaciones, suspensiones, 

restauraciones, bajas, cancelaciones, revocaciones e inscripción y cambios 

respectivos en el Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante; 
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VIII. Evaluar los esquemas presentados para validación del Instituto y elaborar los 

proyectos de resolución y acuerdos correspondientes; 

IX. Valorar los esquemas de autorregulación desarrollados y reconocidos fuera del 

territorio mexicano, a fin de determinar su grado de equivalencia, para que el 

Secretario de Protección de Datos Personales acuerde la admisión e inscripción 

correspondiente en el Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante, y 

coadyuvar en la realización de acciones para su operación en México, cuando 

se requiera y sea competencia del Instituto; 

X. Brindar apoyo técnico a la Secretaría de Protección de Datos Personales para 

el ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 59 de los Parámetros 

de Autorregulación en materia de Protección de Datos Personales y para la 

vigilancia del sistema de certificación; 

XI. Realizar las inscripciones y publicaciones en el Registro de Esquemas de 

Autorregulación Vinculante, y elaborar las constancias correspondientes; 

XII. Coadyuvar en la tramitación de las solicitudes de autorización para la 

implementación de medidas compensatorias, así como aquellas relativas al uso 

de hipervinculos o hiperenlaces en una página de Internet del Instituto para 

difundir avisos de privacidad a través de medidas compensatorias; realizar la 

valoración correspondiente y proponer el proyecto de resolución; 

XIII. Coadyuvar en las acciones de capacitación, promoción, difusión, educación 

cívica y cultura que tengan como finalidad impulsar el derecho a la protección 

de datos personales entre los responsables y encargados del tratamiento de 

datos personales del sector público y privado, así como entre los titulares; 

XIV. Acompañar y asesorar a los responsables y encargados del tratamiento de 

datos personales del sector público y privado en la implementación de acciones 

y medidas para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección 

de datos personales, entre ellas las relativas a la seguridad de los datos 

personales; 
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xv. Elaborar estudios y realizar análisis técnicos en materia de autorregulación y 

seguridad de los datos personales, para el sector público y privado, y 

XVI. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y las 

que dispongan el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario de 

Protección de Datos Personales. 

Artículo 46. La Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad tendrá 

las siguientes funciones: 

1. Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública y de protección de datos personales en los diversos sectores de la 

población, grupos de edad y regiones del país; 

11. Organizar y participar en congresos, foros, seminarios, ferias, mesas de diálogo, 

concursos, talleres, y cualquier evento que promueva el ejercicio de los 

derechos de acceso a la información y de protección de datos personales; 

111. Impulsar herramientas tecnológicas para facilitar el conocimiento a la población, 

sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información pÚblica y 

protección de datos personales; 

IV. Implementar estrategias para incentivar el ejercicio de los derechos de acceso 

a la información pública y de protección de datos personales entre grupos de 

población vulnerables o marginados; 

V. Colaborar, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva, con el Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en las acciones que éste lleve 

a cabo en el marco de coordinación y colaboración de programas conjuntos de 

promoción, que se impulsen por el Sistema Nacional, o con los organismos 

garantes, así como con los sujetos obligados estatales y municipales; 

VI. Brindar apoyo a las organizaciones de sociedad civil y a comunidades 

académicas por medio de talleres de sensibilización, orientación y asesoría 

sobre temas como la transparencia, el acceso a la información pública y la 

protección de datos personales; 
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VII. Establecer vínculos con organizaciones de la sociedad civil, instituciones 

académicas, instituciones privadas y organismos internacionales para el 

desarrollo de proyectos relacionados con la promoción del conocimiento y 

ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de 

datos personales; 

VIII. Organizar mecanismos de diálogo sobre temas relevantes de política pública en 

el que interactúen organizaciones de la sociedad civil y sujetos obligados, así 

como otros actores que se consideren oportunos de acuerdo al tema; 

IX. Integrar la política editorial del Instituto, dar seguimiento a ésta y coadyuvar en 

el funcionamiento del Comité Editorial en términos de lo establecido en su 

reglamento; 

X. Impulsar, en conjunto con el Comité Editorial del Instituto, la elaboración, 

publicación y difusión de publicaciones de divulgación, capacitación e 

investigación, que contribuyan al conocimiento de temas de transparencia, el 

acceso a la información pública, la protección de datos personales, la rendición 

de cuentas, gobierno abierto y cultura archivística; 

XI. Brindar asesorías y atender consultas, en un primer nivel, a los particulares, en 

materia de los derechos de acceso a la información y protección de datos 

personales, a través del CAS y en los eventos en los que participe el Instituto; 

XII. Instrumentar mecanismos que permitan monitorear la calidad del servicio que 

brinda el CAS; 

XIII. Detectar oportunidades de mejora en los servicios de atención y asesoría al 

público; 

XIV. Generar reportes trimestrales sobre las actividades que lleva a cabo el CAS; 

XV. Elaborar e instrumentar programas de desarrollo de capacidades y habilidades. 

así como de actualización de la normatividad, dirigidos a los integrantes del 

CAS; 



XVI. Proponer las medidas de ajustes razonables que permitan el ejercicio de los 

derechos de acceso a la Información pública y protección de datos personales 

a personas con discapacidad, en el ámbito de sus atribuciones; 

XVII. Promover los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 

personales en el Sistema Educativo Nacional, así como entre los miembros de 

las comunidades educativas del país, y 

XVIII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia, las 

que disponga el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Ejecutivo. 

Artículo 47. La Dirección General de Protección de Derechos y Sanción tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Aplicar la normatividad para la sustanciación de los procedimientos de 

protección de derechos y de imposición de sanciones previstos en la Ley de 

Protección de Datos Personales; 

11. Sustanciar el procedimiento de protección de derechos previsto en la Ley de 

Protección de Datos Personales, mediante acuerdos relativos a la prevención, 

admisión, no presentación, trámite, conclusión y los demás necesarios para 

dicha sustanciación; y los relativos al cumplimiento de las resoluciones que 

recaigan a dicho procedimiento, haciendo constar el plazo transcurrido para 

hacer efectivos los derechos ARCO del titular; 

111. Sustanciar el procedimiento de imposición de sanciones previsto en la Ley de 

Protección de Datos Personales, mediante acuerdos de inicio, trámite y demás 

necesarios para dicha sustanciación; y los relativos al plazo otorgado para el 

cumplimiento del apercibimiento impuesto al infractor; 

IV. Acordar conjuntamente con la Secretaría de Protección de Datos Personales, 

la ampliación del plazo de resolución definitiva de los procedimientos de 

protección de derechos y de imposición de sanciones, en términos de la Ley de 

Protección de Datos Personales, sin perjuicio de su ejercicio directo por el 

Pleno; 
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V. Resolver conjuntamente con el Secretario de Protección de Datos Personales, 

el desechamiento y sobreseimiento de las solicitudes de protección de 

derechos, en términos de lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 

Personales, sin perjuicio de su ejercicio directo por el Pleno; 

VI. Realizar las acciones conducentes para impulsar la conciliación entre el titular 

de los datos y el responsable, dentro del procedimiento de protección de 

derechos, así como celebrar las audiencias correspondientes y formalizar el 

acuerdo al que lleguen las partes; 

VII. Requerir de los titulares de derechos, de los responsables y, en su caso, del 

tercero interesado, así como de los presuntos infractores y de terceros la 

información o documentación necesaria para el desahogo de los 

procedimientos de su competencia; 

VIII. Elaborar los proyectos de resolución de los procedimientos de protección de 

derechos en el sector privado presentados ante el Instituto, que serán 

sometidos a la consideración del Pleno; 

IX. Elaborar los proyectos de resolución de los procedimientos de imposición de 

sanciones, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y 

su Reglamento, que serán sometidos a la consideración del Pleno, y 

X. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y las 

que dispongan el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario de 

Protección de Datos Personales. 

Artículo 48. La Dirección General de Tecnologías de la Información tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Proponer a la Secretaria Ejecutiva las políticas y lineamientos en materia 

informática, seguridad de la información y comunicaciones del Instituto, con el 

fin de armonizar el desarrollo y funcionamiento de las tecnologias de 

información en el mismo; 
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11. Ejecutar las políticas, lineamientos y disposiciones administrativas que 

favorezcan la administración eficiente de los recursos tecnológicos y de 

comunicación del Instituto; 

111. Elaborar y proponer, previa acuerdo con el Secretario Ejecutivo, los 

anteproyectos específicos de tecnologías de información y comunicación del 

Instituto, a partir de la coordinación con las unidades administrativas que 

coadyuven al desarrollo y cumplimiento de las actividades del Instituto para su 

presentación ante el Comisionado Presidente; 

IV. Coadyuvar con el desarrollo, administración, implementación, funcionamiento, 

estabilidad y seguridad de la Plataforma Nacional de Transparencia, de 

conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional; 

V. Establecer los mecanismos de seguridad de la información, a efecto de 

garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la Plataforma 

Nacional de Transparencia; 

VI. Administrar las tecnologías de información y comunicación con las estrategias 

que establezca el Pleno del Instituto, para alcanzar las metas y objetivos 

institucionales; 

VII. Apoyar a las diferentes unidades administrativas del Instituto, en la 

automatización de los procesos sustantivos, mediante el desarrollo y/o 

implementación de sistemas de información y comunicaciones; 

VIII. Asesorar a las unidades administrativas del Instituto en la definición de 

soluciones y servicios de tecnologías de información para la ejecución de sus 

atribuciones, así como validar y prever, en su caso, la adquisición de dichas 

soluciones y servicios; 

IX. Brindar asesoría y soporte técnico en materia de informática y comunicaciones 

a las diferentes unidades administrativas del Instituto; 
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X. Establecer las mejores prácticas y estándares para la planeación, diseño, 

adquisición, entrega, administración y soporte de servicios informáticos y de 

telecomunicaciones; 

XI. Investigar y analizar permanentemente las tecnologías de información y 

comunicación, con el fin de generar alternativas para su posible adopción en el 

Instituto; 

XII. Coadyuvar con la unidad administrativa competente en la definición y ejecución 

de cursos y programas de capacitación en materia de tecnología de información 

y comunicación; 

XIII. Supervisar, administrar y dar mantenimiento a los sistemas de información y a 

la infraestructura informática y de comunicaciones del Instituto; 

XIV. Establecer, coordinar y supervisar las pOliticas, estándares, procedimientos, 

guías y manuales relacionados con el uso eficiente y seguro de los recursos 

informáticos y de telecomunicaciones del Instituto; 

XV. Administrar, promover y mantener bajo uso lícito las licencias de software, así 

como realizar su distribución entre las unidades administrativas que las 

requieran; 

XVI. Coadyuvar en materia técnica con las unidades administrativas competentes, 

emitiendo opinión y dictamen técnico para asistirlas en las materias de su 

responsabilidad; 

XVII. Desarrollar e implementar las medidas de ajustes razonables que permitan el 

ejercicio del derecho de acceso a la información a personas con discapacidad 

en el ámbito de su competencia; 

XVIII. Promover el uso de tecnologías para garantizar el acceso a la información de 

grupos vulnerables, y 

XIX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia, las 



Artículo 49. La Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 

Entidades Federativas tendrá las siguientes funciones: 

1. Apoyar y dar seguimiento a la celebración de convenios, foros, seminarios, 

cursos y concursos que se lleven a cabo en el marco de la construcción del 

Sistema Nacional o en coordinación con los organismos garantes o sujetos 

obligados estatales o municipales, de ser el caso, con la colaboración de otras 

unidades administrativas del Instituto; 

11. Proponer, impulsar y participar en la ejecución de programas conjuntos y 

coordinados de promoción, difusión y vinculación que impulse el Sistema 

Nacional, así como los que deriven en el marco del Programa Nacional de 

Transparencia o con organismos garantes o sujetos obligados estatales o 

municipales; 

111. Proponer, impulsar y participar en programas conjuntos y coordinados de 

capacitación, actualización y profesíonalización para los servidores públicos 

estatales y municipales, que impulse el Sistema Nacional, así como los que 

deriven en el marco del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información o con organismos garantes o sujetos obligados estatales o 

municipales; 

IV. Vincular los eventos que se lleven a cabo en el marco del Sistema Nacional con 

los correspondientes que forman parte del programa de trabajo del Instituto; 

V. Difundir entre los organismos garantes de las entidades federativas, los criterios 

del Instituto, derivados de las resoluciones que recaigan a los recursos de 

inconformidad o a los recursos de revisión que resolvió el Instituto por virtud de 

la facultad de atracción; 

VI. Coadyuvar en la integración y ejecución del Programa Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información del Sistema Nacional; 

VII. Dar seguimiento y realizar las acciones que contribuyan a la armonización de 

las leyes de acceso a la información pública y datos personales de las enti ades 
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federativas, conforme a las leyes secundarias en la materia , así como de la 

legislación en materia de archivos; 

VIII. Proponer e impulsar mecanismos de colaboración y coordinación para la 

generación del Sistema Nacional , en materia de datos personales y gestión de 

la información; 

IX. Llevar acabo las acciones para identificar, analizar y, en su caso, para que se 

propongan al Pleno aquellos recursos de revisión que por su trascendencia e 

interés deban ser atraídos por el Instituto en términos de los lineamientos que 

en materia de atracción se hubieran emitido; 

X. Realizar los diagnósticos, estudios y opiniones jurídicas en las que se coadyuve, 

respecto de proyectos o reformas de leyes de las entidades federativas, en 

materia de transparencia y acceso a la información y, en su caso, de datos 

personales, derivado del seguimiento legislativo que se lleve a cabo, o de las 

consultas que se formulen por los organismos garantes o autoridades locales; 

XI. Instrumentar las acciones de seguimiento o monitoreo legislativo en las 

entidades federativas, en materia de transparencia , acceso a la información , 

protección de datos personales y archivos , que contribuyan a las tareas de 

armonización , así como de apoyo a las atribuciones del Instituto conferidas en 

el artículo 105, fracciones 1, inciso 1) y 11 , inciso h) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 

XII. Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas del Instituto que lo 

soliciten, en materia de su competencia; 

XIII. Realizar los tramites internos necesarios para la atención de las solicitudes de 

apoyos, servicios y demas requerimientos de colaboración que realicen los 

organismos garantes o sujetos obligados de las entidades federativas. y 

canalizar o coordinar su atención a las unidades administrativas que 

correspondan del Instituto, así como dar seguimiento para su debida atención, 

y 

86 



XIV. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia, y las que 

disponga el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Transparencia. 

Artículo 50. La Dirección General Técnica, Seguimiento y Normativídad del Sistema 

Nacional de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

1. Elaborar las actas, minutas y acuerdos de las reuniones del Consejo Nacional; 

11. Integrar los documentos que sustenten el orden del día de las reuniones del 

Consejo Nacional; 

111. Proponer e instrumentar las acciones tendientes al cumplimiento de los 

acuerdos derivados del Consejo Nacional y, en su caso, de las instancias del 

Sistema Nacional; 

IV. Proponer y, en su caso, instrumentar las acciones tendientes al seguimiento de 

las políticas, estrategias y programas del Sistema Nacional; 

V. Participar, en el ámbito de sus funciones, en la coordinación entre las 

Secretarías y las Direcciones Generales del Instituto y las instancias del Sistema 

Nacional, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Transparencia; 

VI. Participar en la elaboración de propuestas de metodologías, planeación y 

evaluación sobre indicadores de gestión, programas y proyectos para el 

Sistema Nacional; 

VII. Integrar las propuestas de los instrumentos normativos que requiere el Sistema 

Nacional; 

VIII. Integrar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información del Sistema Nacional; 

IX. Elaborar un informe del estado que guarda el desarrollo del Sistema Nacional, 

de forma semestral, para su presentación al Pleno, por medio de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional; 

7 

\ 



X, Participar en la elaboración del informe anual del Sistema Nacional para su 

presentación por el Comisionado Presidente al Senado de la República; 

XI. Actualizar la información pública generada en la gestión del Sistema Nacional, 

en el instrumento tecnológico que para tal efecto se desarrolle; 

XII. Atender las solicitudes de información realizadas al Sistema Nacional y al 

Consejo Nacional derivadas de sus actividades; 

XIII. Realizar las acciones para tramitar en coordinación y colaboración con la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación de las disposiciones y acuerdos que emita el Consejo Nacional, y 

XIV. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia, y las que 

disponga el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Transparencia. 

CAPíTULO DÉCIMO TERCERO 

Del Órgano Interno de Control 

Artículo 51. El Órgano Interno de Control actuará con independencia técnica, 

operativa y de gestión para ejercer sus funciones, las cuáles serán las siguientes: 

1. Elaborar y remitir al Pleno para su aprobación, los lineamientos para el trámite 

de las quejas y denuncias que se presenten en contra de los servidores 

públicos del Instituto por el presunto incumplimiento a sus obligaciones 

administrativas, o por la inobservancia de las disposiciones normativas 

aplicables; 

11. Recibir quejas o denuncias que se formulen por el presunto incumplimiento de 

las obligaciones administrativas de los servidores públicos del Instituto y 

realizar las investigaciones a que haya lugar; 

111. Recibir, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial que 

deban presentar los servidores públicos del Instituto; 

IV. Verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos del Instituto; 
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V. Iniciar, instruir y resolver el procedimiento administrativo disciplinario y, en su 

caso, imponer las sanciones que correspondan; 

VI. Determinar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de las obligaciones administrativas, en el ámbito de su 

competencia; 

VII. Determinar la suspensión temporal del presunto responsable, de su empleo, 

cargo o comisión, si así conviene para la conducción o continuación de las 

investigaciones o de los procedimientos administrativos disciplinarios; 

VIII. Recibir, instruir y resolver los recursos de revocación que se interpongan en 

contra de las resoluciones de los procedimientos administrativos disciplinarios; 

IX. Presentar, por conducto del servidor público que expresamente designe el 

Titular del Órgano Interno de Control, las denuncias o, en su caso, solicitar a 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto, que formule las 

querellas respectivas, en los supuestos en que, en el ejercicio de sus 

atribuciones, detecte conductas que puedan ser constitutivas de delito; 

X. Recibir, instruir y resolver las inconformidades interpuestas por los licitantes 

en contra de actos que contravengan las disposiciones jurídicas en materia de 

adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas; 

XI. Iniciar, instruir y resolver el procedimiento de intervenciones de oficio, si así se 

considera conveniente, por presumir la inobservancia de las disposiciones 

mencionadas en la fracción anterior; 

XII. Investigar, iniciar, instruir y resolver los procedimientos administrativos 

correspondientes e imponer las sanciones a los licitantes, proveedores y 

contratistas en los términos de las disposiciones jurídicas en materia de 

adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas; 



XIII. Tramitar los procedimientos de conciliación previstos en las disposiciones 

juridicas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 

público y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como 

presidir y conducir las sesiones de conciliación; 

XIV. Recibir, instruir y resolver los recursos de revisión que se hagan valer en contra 

de las resoluciones de inconformidades e intervenciones de oficio, así como 

en contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones a licitantes, 

proveedores y contratistas, previstos en las disposiciones juríd icas en materia 

de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas; 

xv. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita , ante las diversas 

instancias jurisdiccionales; 

XVI. Participar conforme a las disposiciones vigentes en los Comités y Subcomités 

de los que el Órgano Interno de Control forme parte e intervenir en los actos 

que se deriven de los mismos; 

XVII. Llevar el registro de los servidores públiCOS sancionados; así como el de los 

licitantes, proveedores y contratistas sancionados; 

XVIII . Investigar, iniciar, instruir y resolver los procedimientos de responsabi lidad que 

le correspondan, conforme a la normatividad apl icable; 

XIX. Elaborar y remitir al Pleno para su aprobación, las normas, procedimientos y 

sistemas para la práctica de las auditorías, revisiones y visitas que realice el 

Órgano Interno de Control ; 

XX. Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones y visitas a las unidades 

administrativas del Instituto, a fin de verificar que hayan cumplido con las 

disposiciones normativas aplicables, e informar de sus resultados a los 

responsables de las áreas revisadas; 
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XXI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que 

impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, 

custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto; 

XXII. Dar seguimiento a la atención de las recomendaciones y acciones de mejora 

que realice el propio Órgano Interno de Control y a las observaciones 

determinadas por otras instancias de fiscalización competentes; 

XXIII. Intervenir en los actos de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo 

de los servidores públicos que correspondan; 

XXIV. Rendir un informe anual al Pleno del Instituto, de los resultados de su gestión, 

conforme a sus programas de trabajo; 

XXV. Rendir un informe trimestral al Comisionado Presidente del avance en la 

ejecución del Programa Anual de Auditorlas; 

XXVI. Requerir la información y documentación necesaria para cumplir con sus 

funciones; 

XXVII. Nombrar y remover a los servidores públicos adscritos al 6rgano Interno de 

Control; 

XXVIII. Promover el establecimiento de acciones que coadyuven al mejoramiento de 

la gestión en las unidades administrativas del Instituto, cuando derivado de la 

atención de los asuntos de su competencia así se determine, y 

XXIX. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran. 

CAPíTULO DÉCIMO CUARTO 

De las licencias y ausencias 

Artículo 52. Las licencias y ausencias de los Comisionados estarán sujetas a lo 

dispuesto por la Ley Federal; las correspondientes a los Secretarios y Directores 

Generales serán puestas a consideración del Pleno, a través del Comisionado 

Presidente. 



Artículo 53. En caso de ausencia temporal o definitiva de algún Secretario, sus 

funciones las asumirá el Director General adscrito a la Secretaría correspondiente, que 

sea designado por el Comisionado Presidente. 

Artículo 54. Para el caso de ausencia temporal o definitiva de las Direcciones 

Generales de Administración, Asuntos Jurídicos, Comunicación Social y Difusión, así 

como Planeación y Desempeño Institucional, el Comisionado Presidente determinará, 

entre los respectivos directores de área, qué servidor público será el encargado de los 

asuntos del despacho. 

Artículo 55. Las ausencias temporales o definitivas de los Directores Generales, con 

excepción a los mencionados en el artículo anterior, serán suplidas por el servidor 

público inmediato inferior que designe el Secretario correspondiente. 

Artículo 56. Las ausencias temporales o definitivas del Titular del Órgano Interno de 

Control, serán suplidas en su orden, por el Director de Responsabilidades y Quejas, y 

por el Director de Auditoría Interna. 

Las ausencias del Director de Responsabilidades y Quejas, y del Director de Auditoría 

Interna, serán suplidas por alguno de los servidores públicos de la jerarquía inmediata 

inferior o por el que designe el Titular del Órgano Interno de Control. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Estatuto OrgániCO entrará en vigor al día Siguiente de su 

pUblicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veinte de febrero de dos mil catorce, así como el Acuerdo ACT-PUB-23-

09-2015.06 del veintitrés de septiembre de dos mil quince. 

TERCERO. Se derogan el Segundo Punto del Acuerdo ACT-PUB-20-08-2014.06 del 

veinte de agosto de dos mil catorce, así como el Segundo Punto del Acuerdo ACT

PUB-24-06-2015.04 del veinticuatro de junio de dos mil quince. correspondientes a las 

atribuciones de las Coordinaciones y Direcciones Generales que se crearon, y las 
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Direcciones Generales que se reasignaron y transformaron , así como las que se 

adicionan a las unidades administrativas aprobadas mediante el acuerdo ACT -PUB

/20/08/2014 .06. 

CUARTO. Los asuntos y procedimientos que se estén sustanciando previo a la entrada 

en vigor del presente Estatuto Orgánico, deberán concluirse en sus términos, con la 

norma aplicable correspondiente y ante la unidad administrativa competente prevista 

en este Estatuto. 

QUINTO. En términos de los articulas 35, fracciones I y VI , Y Sexto Transitorio de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 

Cuarto Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública , dentro de los siguientes treinta días hábiles a la entrada en vigor del presente 

Estatuto, se someterá a consideración del Pleno la propuesta de los lineamientos 

correspondientes al sistema interno de rendición de cuentas claras, transparentes y 

oportunas, los cuales estarán a cargo de un grupo de trabajo integrado, por las 

Direcciones Generales de Administración; de Asuntos Jurídicos; de Atención al Pleno; 

de Planeación y Desempeño Institucional y el Órgano Interno de Control. 

SEXTO. Dentro de los siguientes treinta dias hábiles a la entrada en vigor del presente 

Estatuto, se someterá a consideración del Pleno la propuesta de lineamientos para 

regular el funcionamiento del mismo, elaborados por la Secretaría Técnica del Pleno, 

por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno. 
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ACUERDO ACT-PUB/01/11/2016.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN LOS ARTíCULOS 70 A 83 DE 
LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
Y 69 A 76 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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 en el artículo 2 de la Ley General se establecen los objetivos de la misma, entre 
los que se encuentran el establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos 
para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información; as! como 
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establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos. 

5. Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley General, todo procedimiento en 
materia de acceso a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y 
expedita, de conformidad con las bases que la misma establece. 

6. Que en términos del artículo 7 de la Ley General, el derecho de acceso a la 
información o la clasificación de la misma, se interpretarán bajo los principios 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la Ley General, pudiendo 
tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos 
nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 

7. Que el artículo 23 de la Ley General prevé como sujetos obligados a transparentar y 
permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su 
poder, en el ámbito federal, a cualquier autorida'd, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. 

8. Que de conformidad con el primer párrafo del artículo Octavo Transitorio de la Ley 
General, los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de 
Transparencia en los términos que establezcan los lineamientos para la 
implementación de la misma. 

9. Que el trece de abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (Sistema Nacional), emitió los Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto 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 Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(Lineamientos Técnicos); así como los Lineamientos para la implementación y 
operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, ambos publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis y entrando en vigor al 
día siguiente de su publicación. 

10. Que de acuerdo con el artículo Segundo Transitorio de los Lineamientos para la 
implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, los sujetos 
obligados implementarán la carga actualizada de la información, en los términos que 
establezca el ordenamiento jurídico que, en materia de las Obligaciones de 
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Transparencia establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emita el Sistema 
Nacional. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio de los· 
Lineamientos Técnicos, a partir de su entrada en Vigor habrá un periodo de seis 
meses para que los sujetos obligados del ámbito federal incorporen a sus portales de 
Internet y a la Plataforma Nacional, la información a la que se refieren los Capítulos I 
al IV del Título Quinto de la Ley General, y en el caso de las fracciones V y VI del 
artículo 70 de la Ley General, la incorporación de la información será de un año. 

12. Que el nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo 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 de conformidad con el artículo 
Primero Transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

13. Que la Ley Federal establece en el artículo Cuarto Transitorio que para el 
cumplimiento de las nuevas obligaciones establecidas en los Capítulos I y 11 del Título 
Tercero, el Pleno del Instituto deberá de aprobar en un plazo de seis meses a partir de 
la entrada en vigor de la Ley Federal, los correspondientes lineamientos que regularán 
la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados del ámbito federal deberán de 
cumplirlas. 

14. Que el propio articulo Cuarto Transitorio de la Ley Federal dispone que los 
procedimientos de verificación de las Obligaciones de Transparencia y de denuncia 
por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, podrán ser realizados y 
presentados hasta que transcurra el plazo a que se refiere el considerando anterior. 

15. Que de igual manera, el artículo Sexto Transitorio de la Ley Federal refiere que el 
Instituto expedirá los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de 
conformidad con lo previsto en dicha Ley, dentro de los seis meses siguientes a su 
entrada en vigor. 

16. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 35, fracción V de la Ley Federal, el 
Instituto tiene entre otras atribuciones, la de establecer los lineamientos tendientes a 
cumplir con los objetivos de dicha Ley. 

17. Que parte del derecho fundamental a la seguridad jurídica tutelado por el artículo 16 
de la Constitución Federal, se salvaguarda cuando las autoridades ajustan su actuar a 
las disposiciones que regulan su competencia, de tal manera que cualquier afectación 
a la esfera jurídioa de las personas no resulte arbitraria. De esta manera, acorde con 
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la garantía de seguridad jurídica universalmente reconocida, los principios de certeza 
y objetividad brindan a los particulares la convicción de que la situación que le otorga 
el derecho no será modificada por una acción de la autoridad, contraria a su esfera de 
derechos y obligaciones, como expresión de la voluntad soberana, en razón de que 
sus actos estarán apegados a los criterios que la norma dicta y, por lo tanto, al 
principio de legalidad, que establece que todo acto de los órganos del Estado debe 
estar debidamente fundado y motivado en el derecho vigente. 

18. Que en ese tenor y con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y 
seguridad jurídica a las personas y a los sujetos obligados, resulta imperativo que el 
Instituto regule de manera específica el procedimiento de denuncia por incumplimiento 
a las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General y 69 a 76 de la Ley Federal, así como establecer los plazos precisos de su 
entrada en vigor. 

19. Que de conformidad con los artículos 90 de la Ley General y 82 de la Ley Federal, el 
procedimiento de la denuncia deberá integrarse por las siguientes etapas: 

a) Presentación de la denuncia ante el Instituto por la falta de cumplimiento a las 
Obligaciones de Transparencia; 

b) Solicitud por parte del Instituto de un informe del sujeto obligado; 
c) Resolución de la denuncia, y 
d) Ejecución de la resolución de la denuncia. 

20. Que de acuerdo con los artículos 88 y 89 de la Ley Federal, es importante identificar 
los supuestos de improcedencia de la denuncia, dando certeza jurídica al particular 
acerca de los motivos de desechamiento que, en su caso, llegue a determinar el 
Instituto. 

21. Que en términos de lo dispuestos en el artículo 41, fracciones I y XI de la Ley General, 
entre otras atribuciones, corresponde al Instituto la de interpretar la Ley General en 
apego a los principios que rigen su funcionamiento,permitiendo con ello comprender y 
revelar el sentido de una disposición, en el entendido de que toda norma jurídica debe 
ser analizada e interpretada atendiendo a criterios de legalidad, de adecuación al fin y, 
de correspondencia entre la situación típica a la que se refiere la norma y la situación 
real en la que se pretende aplicar. 

22. Que en ejercicio de esta atribución, el Instituto estima necesario emitir un nuevo 
cuerpo normativo que instrumente el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General 
y 69 a 76 de la Ley Federal. 
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23. Que los artículos 14 y 15, fracción 1, del Reglamento Interior del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), 
establecen que todas las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno 
del Instituto; que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le 
otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el 
Decreto previamente citado, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos 
y disposiciones administrativas que le resulten aplicables 

24. Que el artículo 15, fracción 111 del Reglamento Interior, establece la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que los Comisionados propongan. 

25. Que de conformidad con el artículo 29, fracción I de la Ley Federal corresponde a los 
Comisíonados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

26. Que en térmínos de los artículos 31, fracción XII de la Ley Federal y el artículo 21, 
fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior la Comisionada Presidente somete a 
consideración del Pleno el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos 
que establecen el procedimiento de la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones 
de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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; 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; 2, 30., fracción XIII, 7, 21, 23,41, fracciones I y XI, Primero y 
Octavo Transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 29, fracción 1, 31, fracción XII, 35, fracción V, Primero, Cuarto y Sexto 
Transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 
15, fracciones I y 111 Y 21, fracciones 11,111 Y IV del Reglamento Interior del propio Instituto; 
así como el Segundo Transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto 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 Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia el 
Pleno emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos que establecen el procedimiento de la 
denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inforrnación Pública y 
69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme 
al documento anexo que forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las 
gestiones a que haya lugar para la publicación del presente Acuerdo y su anexo en el 
Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación de Acceso a la Información para que, a través 
de las Direcciones Generales de Enlace, notifique a los sujetos obligados del ámbito 
federal el presente Acuerdo y su anexo, una vez que se hayan publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Ejecutiva para que, a través de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información, realice todas las adecuaciones necesarias 
para implementar el apartado de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como para crear el correo 
electrónico denuncia@inai.org.mx, para la recepción de las denuncias por 
incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia presentadas a través de correo 
electrónico. 

QUINTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que 
el presente Acuerdo y su anexo, se publiquen en el portal de internet del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEXTO. El presente Acuerdo y su anexo, entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el día primero de 
noviembre de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. 
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Ximena 
Comisionada Presidenta 

Franei:ZVier Ae ña Llamas 
Comision do 

Osear Maurieio Guerra Ford 
Comisionado 

Maria P trieia Kuri Villalobos 
comisio~~ 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-P /2016.05, apro ado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto , celebrada el 01 de noviembre de 2016 . 
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LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE LA DENUNCIA 
POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
PREVISTAS EN LOS ARTíCULOS 70 A 83 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y 69 A 76 DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA 

TíTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPíTULO I 
DEL OBJETO 

Primero. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para el 
Instituto y los sujetos obligados en el ámbito federal , y tienen como propósito regular 
el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública , así como la falta de actualización de las mismas. 

Segundo. Para efecto de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

1. Acuse de recibo. El documento electrónico con número de folio único que 
emíte la Plataforma Nacional de Transparencia con pleno valor jurídíco, que 
acredita la fecha de recepción de la denuncia, independientemente del medio 
de recepción; 

11. Centro de Atención a la Sociedad. El área especializada del Instituto 
responsable de orientar y asesorar a las personas sobre el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales; 

111. Denuncia. La denuncia por incumplimiento, o bien, por falta de actualización 
de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la 
Ley General y 69 a 76 de la Ley Federal ; 

IV. Díreccíón General de Enlace competente. Las Direcciones Generales de 
Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas 
Físicas y Morales; de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos; de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, 
Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos; de 
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Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, o de Enlace con Partidos 
Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, según corresponda; 

V. Días hábiles. Todos los días del año, con excepción de los sábados, 
domingos y aquellos señalados en el acuerdo anual correspondiente que emita 
el Instituto, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación; 

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

VII. ley Federal. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 

VIII. ley General. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 

IX. Lineamientos. Los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en 
los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 

X. Obligaciones de Transparencia. El catálogo de información previsto en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General y 69 a 76 de la Ley Federal , y que debe 
publicarse en el portal de Internet de los sujetos obligados y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia; 

XI. Plataforma Nacional. La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace 
referencia el artículo 49 de la Ley General ; 

XII. Sistema Nacional. El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, y 

XIII. Sujetos obligados. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona físíca, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el árnbito federal. 

CAPíTULO 11 
DE lAS BASES Y PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 

Tercero. El procedimiento de denuncia se llevará de conformidad con lo dispuesto 
en los presentes Lineamientos. 
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Cuarto. La atención de la denuncia deberá realizarse bajo los principios de certeza, 
eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y transparencia, que constituyen los principios rectores del Instituto. 

Quinto. El Instituto deberá incluir como parte de la información difundida sobre los 
trámites que ofrece la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia. Asimismo, los sujetos obligados publicarán una leyenda visible en 
su portal de Internet, mediante la cual se informe a los usuarios sobre el 
procedimiento para presentar una denuncia. 

Sexto. A falta de disposición expresa en la Ley General , en la Ley Federal y en los 
presentes Lineamientos, se aplicará de manera supletoria la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

Séptimo. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas: 

1. Presentación de la denuncia ante el Instituto; 

11. Solicitud por parte del Instituto al sujeto obligado de un informe justificado 
respecto de los hechos o motivos de la denuncia; 

111. Resolución de la denuncia, y 

IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 

TíTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A lAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

CAPíTULO I 
DE lA PRESENTACiÓN DE lA DENUNCIA 

Octavo. Cualquier persona por si misma o a través de su representante podrá 
denunciar ante el Instituto la falta de publicación o de actualización de las 
Obligaciones de Transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General 
y 69 a 76 de la Ley Federal , por parte de los sujetos obligados del ámbito federal. 

Noveno. La denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 
deberá cumplir, al menos, con los siguientes requisitos: 

1. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
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11. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, especificando el 
articulo o articulos; 

111. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios 
para respaldar el incumplimiento denunciado; 

IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá 
señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo 
electrónico para recibir notificaciones. 

Cuando la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se 
acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que 
no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de 
carácter personal , se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, 
y 

V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil únicamente para 
propósitos estadísticos . Esta información será proporcionada por el 
denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y 
el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia. 

Décimo. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 

1. Por medio electrónico: 

a) A través de la Plataforma Nacional, presentándose en el apartado de denuncia 
por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia. 

En este supuesto, la Plataforma Nacional emitirá un Acuse de recibo que 
acreditará la hora y fecha de recepción de la denuncia presentada, o 

b) Por correo electrónico, dirigido al Instituto en la dirección electrónica 
denuncia@inaLorg .mx, administrada por la Secretaría de Acceso a la 
Información. 

11. Por escrito presentado físicamente ante la Oficialia de Partes del Instituto, 
ubicada en Insurgentes Sur No. 3211 , Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación 
Coyoacán , C.P. 04530, en la Ciudad de México. 

5 



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

En este supuesto, la Oficialía de Partes deberá remitir la denuncia a la Secretaría 
de Acceso a la Información el mismo día de su recepción. 

El horario para la recepción de denuncias por los medios anteriores, así como las 
promociones relativas a las mismas, comprende de lunes a viernes de las nueve a 
las dieciocho horas. 

Las denuncias cuya recepción se verifique después de las dieciocho horas o en días 
inhábiles, se considerarán recibidas el día hábil siguiente. Para efectos del horario 
de recepción se tomará en cuenta la hora del centro del país. 

Adicionalmente, los particulares podrán solicitar asesoría telefónica, 
comunicándose al Centro de Atención a la Sociedad del Instituto, al número 01 800 
8354324 (TEL-INAI) , en un horario de lunes a jueves de nueve a dieciocho horas y 
los viernes de nueve a quince horas. 

Décímo prímero. La Secretaría de Acceso a la Información turnará la denuncia a 
la Dirección General de Enlace competente a más tardar al día hábil siguiente de 
su recepción, a fin de que ésta última resuelva sobre la admisión de la denuncia 
dentro de los dos días hábiles siguientes . 

Para los casos señalados en la fracción 1, inciso b) y la fracción 11 del numeral 
anterior, una vez que la Secretaría de Acceso a la Información turne a la Dirección 
General de Enlace competente la denuncia , ésta última deberá registrarla en la 
Plataforma Nacional, a efecto de generar el Acuse de recibo que deberá notificar al 
particular por el medio señalado en su denuncia. 

Décímo segundo. La Dirección General de Enlace competente podrá prevenir al 
denunciante dentro del mismo plazo establecido en el numeral anterior, para que, 
en el plazo de tres días hábiles, subsane lo siguiente: 

1. Exhiba ante el Instituto los documentos con los que acredite la personalidad 
del representante de una persona física o moral , en caso de aplicar, o 

11. Aclare o precise alguno de los requisitos o motivos de la denuncia. 

Esta prevención interrumpe el plazo para resolver sobre la admisión de la denuncia. 

Décímo tercero. La denuncia será desechada por improcedente cuando: 
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1. Exista plena certe",a de que anteriormente el Instituto ya había conocido del 
mismo incumplimiento y, en su momento, se instruyó la publicación o 
actualización de la Obligación de Transparencia correspondiente; 

11. El particular no desahogue la prevención a que se hace referencia en el numeral 
anterior en el plazo señalado; 

111. La denuncia no verse sobre presuntos incumplimientos a las Obligaciones de 
Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General y 69 a 76 de 
la Ley Federal; 

IV. La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la información; 

V. La denuncia verse sobre el trámite de algún medio de impugnación, o 

VI. Sea presentada por un medio distinto a los previstos en el numeral Décimo de 
los presentes Lineamientos. 

La Dirección General de Enlace competente elaborará y remitirá una propuesta de 
acuerdo de desechamiento a la Secretaría de Acceso a la Información, al dia hábil 
siguiente al que se le turnó la denuncia, o bien , al día hábil siguiente en que se 
atienda la prevención o fenezca el plazo señalado para su desahogo. 

La Secretaría de Acceso a la Información, a más tardar al día siguiente en que reciba 
dicha propuesta, dictará el acuerdo de desechamiento que corresponda y, en su 
caso, dejará a salvo los derechos del promovente para que los haga valer por la vía 
y forma correspondientes, y entregará el acuerdo a la Dirección General de Enlace 
competente para su debida notificación. 

Décimo cuarto. La Dirección General de Enlace competente notificará al particular 
su determinación acerca de la procedencia de la denuncia y, en su caso, al sujeto 
obligado, dentro de los tres días hábiles siguientes de haber resuelto sobre la 
misma. 

En caso de que el medio de notificación señalado por el denunciante sea uno 
diverso a la Plataforma Nacional , la Dirección General de Enlace competente 
deberá registrar en la misma, la fecha y hora en la que se realizó dicha notificación, 
a efecto de que se emita el acuse correspondiente. 

Décimo quinto. Los particulares podrán utilizar el formato que se adjunta a los 
presentes Lineamientos para la presentación de la denuncia, o bien , optar por un 
escrito libre conforme a lo previsto en la Ley General y en Ley Federal. 
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CAPíTULO 11 
DEL INFORME JUSTIFICADO DEL SUJETO OBLIGADO 

Décimo sexto. La Dirección General de Enlace competente requerirá al sujeto 
obligado, mediante la notificación de la admisión , para que rinda un informe 
justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia. El sujeto obligado 
deberá presentar su informe dentro de los tres días siguientes a dicha notificación. 

Décimo séptimo. A fin de que el Instituto pueda allegarse de los elementos 
necesarios para resolver la denuncia, la Dirección General de Enlace competente 
podrá realizar las diligencias o verificaciones virtuales que procedan y solicitar al 
sujeto obligado que remita informes complementarios, dentro de los siete días 
hábiles siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su 

. informe justificado. 

En el caso de los informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a 
los mismos dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación 
correspondiente. 

CAPíTULO 111 
DE LA RESOLUCiÓN DE LA DENUNCIA 

Décimo octavo. Corresponde a la Secretaría de Acceso a la Información, a través 
de las Direcciones Generales de Enlace competentes, integrar el expediente y 
sustanciar las denuncias presentadas por el incumplimiento o falta de actualización 
de las Obligaciones de Transparencia, asi como proponer al Pleno del Instituto la 
resolución de las mismas. 

Décimo noveno. La Dirección General de Enlace competente elaborará el proyecto 
de resolución de la denuncia dentro de los siete días hábiles siguientes al término 
del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe justificado o, en su 
caso, los informes complementarios. Al término de este plazo, la Dirección General 
de Enlace competente enviará a la Secretaría de Acceso a la Información el 
anteproyecto de resolución . 

Vigésimo. El proyecto de resolución deberá estar fundado y motivado e 
invariablemente deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación o 
actualización de la información por parte del sujeto obligado, para lo cual deberá 
contar con los siguientes elementos: 
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1. Rubro, Fecha de la resolución, Resultandos, Considerandos, Resolutivos y 
Autoridad que la emite; 

11. Determinación de las Obligaciones de Transparencia denunciadas; 

111 . Fecha en que se realizó el análisis de los incumplimientos denunciados; 

IV. Análisis sobre la totalidad de los incumplimientos denunciados: 

a) De existir el incumplimiento, se deberá señalar: 

1. La disposición y ordenamiento jurídicos incumplidos, especificando los 
criterios y metodología del estudio; 

2. Las razones por las cuales se considera que hay un incumplimiento; 

3. Establecer las medidas necesarias para garantizar la publicidad de la 
información respecto de la cual exista un incumplimiento, y 

4. El plazo para cumplir con la resolución e informe sobre ello. 

b) De no existir el incumplimiento, se deberán señalar las razones por las 
cuales se tomó esa determinación. 

V. Conclusión sobre la procedencia o improcedencia de los incumplimientos 
denunciados, precisando si la denuncia resulta fundada o infundada. 

Asimismo, la Dirección General de Enlace competente deberá resguardar el 
expediente que se haya integrado para que, en su caso, pueda ser consultado por 
el Pleno o la Secretaría de Acceso a la Información. 

Vigésimo primero. La verificación del cumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia que derive de la denuncia, deberá llevarse a cabo de conformidad 
con la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia definitiva, 
correspondientes a los sujetos obligados del ámbito federal , aprobada por el Pleno 
del Instituto. 

Vigésimo segundo. Una vez que la Secretaría de Acceso a la Información reciba 
el proyecto de resolución de la Dirección General de Enlace competente, deberá 
someterlo a consideración del Pleno del Instituto, a través de la Secretaría Técnica 
del Pleno, dentro de los tres días hábiles siguientes, a efecto de que éste resuelva 
lo conducente dentro de los siguientes diez días hábiles. 

Vigésimo tercero. El Pleno del Instituto discutirá sobre la procedencia de la 
denuncia presentada. La resolución del Pleno del Instituto podrá: 
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l. Declarar como infundada la denuncia, ordenando el cierre del expediente. 

11. Declarar como fundada la denuncia, estableciendo las medidas necesarias para 
garantizar la publicidad o actualización de las Obligaciones de Transparencia 
correspondientes. 

Vigésimo cuarto. La Dirección General de Enlace competente notificará la 
resolución al denunciante y al sujeto obligado dentro de los tres días siguientes a 
su emisión. 

Las resoluciones que emita el Instituto en este procedimiento son definitivas e 
inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación, en términos de la normativa aplicable. 

CAPíTULO IV 
DE lA EJECUCiÓN DE lA RESOLUCiÓN 

Vigésimo quinto. El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en el plazo 
que señale la misma, el cual no podrá exceder de quince dias hábiles, contados a 
partir del día siguiente de su notificación. 

La Dirección General de Enlace competente dará seguimiento a la resolución 
emitida por el Pleno, a efecto de determinar su cumplimiento o incumplimiento por 
parte del sujeto obligado. 

Vigésimo sexto. La Dirección General de Enlace competente, en su caso, 
determinará el cumplimiento del sujeto obligado a la resolución emitida por el Pleno, 
mediante un dictamen. 

Una vez elaborado el dictamen de cumplimiento, la Dirección General de Enlace 
competente lo enviará a la Secretaría de Acceso a la Información para que, por 
conducto de la Secretaria Técnica del Pleno, se presente a consideración del Pleno. 

Vigésimo séptimo. En caso de que el sujeto obligado no cumpla con la resolución 
del Pleno, total o parcialmente en la forma y términos establecidos, la Dirección 
General de Enlace competente deberá notificar al día hábil siguiente de que haya 
fenecido el plazo para cumplir con la resolución, el incumplimiento al superior 
jerárquico del responsable del sujeto obligado, por medio de su Unidad de 
Transparencia. 
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El sujeto obligado tendrá un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir 
de la notificación al superior jerárquico, para que se dé cumplimiento a la resolución 
del Pleno. 

Si el sujeto obligado da cumplimiento a la resolución en el plazo señalado en el 
párrafo inmediato anterior, la Dirección General de Enlace competente elaborará el 
dictamen de cumplimiento en los términos referidos en el Vigésimo Sexto de los 
presentes Lineamientos. 

Vigésimo octavo. Si el sujeto obligado no da cumplimiento a la resolución del 
Pleno, total o parcialmente en la forma y términos establecidos, una vez fenecido el 
plazo señalado en el numeral anterior, y a más tardar al día hábil siguiente, la 
Dirección General de Enlace competente deberá elaborar y remitir un informe sobre 
el incumplimiento del sujeto obligado a la Secretaría de Acceso a la Información, 
acompañándolo del expediente correspondiente. 

La Secretaría de Acceso a la Información enviará a la Secretaría Técnica del Pleno 
tanto el informe como el expediente antes referidos, al día hábil siguiente de su 
recepción. 

Vigésimo noveno. Una vez recibido el informe y el expediente correspondiente, la 
Secretaría Técnica del Pleno, a través de la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades, por medio de un proyecto de acuerdo de incumplimiento, 
propondrá las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes, a 
efecto de que sea sometido a consideración del Pleno. 

La Secretaría Técnica del Pleno, a través de la Dirección General de Cumplimientos 
y Responsabilidades, es la responsable de notificar, dar seguimiento y ejecutar el 
acuerdo de incumplimiento aprobado por el Pleno, en los términos que se indiquen 
en los Lineamientos que sobre medidas de apremio y sanciones se emitan al efecto. 

Trigésimo. La Secretaría Técnica del Pleno deberá informar trimestralmente al 
Pleno del Instituto acerca de los cumplimientos e incumplimientos de las 
resoluciones emitidas por el Instituto recaídas a las denuncias. 

Trigésimo primero. El Pleno del Instituto es la instancia facultada para la 
interpretación de las disposiciones que integran el presente procedimiento. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 

SEGUNDO. En tanto no transcurran los plazos establecidos en el artículo cuarto 
transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
los sujetos obligados deberán explicar de manera fundada y motivada, en los 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional , las razones por las cuales aún no 
han incorporado la información correspondiente a las Obligaciones de 
Transparencia, de conformidad con los criterios establecidos en los lineamientos. 
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FORMATO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA 

1. 

Den u nciante -:---,;,-;--=-:-------;-:-;:-:--=-;--c,----:-,--c----::-----:cc---;---; 
Apellido Paterno Apellido Materno (opcional) Nombre(s) 

En caso de Persona Moral 
Denominación o Razón Social 

Representante (en su caso) 
Apellido Paterno Apellido Materno (opcional) Nombre(s) 

2. 

Calle No. Exterior I No. Interior Colonia o Fraccionamiento Delegación o Municipio 

Entidad federativa Pais Código Postal 

3. 

4. 
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5. 

6. 

7. 
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Carta poder: D Sólo en caso de presentar la solicitud mediante representante. 

Comprobante de porte pagado D Sólo en caso de solicitar la entrega de la información 
por mensajeria. 

Documentos anexos a la denuncia D Sólo en caso de no ser suficiente el espacio del 
numeral 4. 

CURP ______ Teléfono (Clave) : ___ Número: _______ _ 

Correo electrónico: ________ _______ _ 

• La presente información será utilizada únicamente para efectos estadisticos: 

Sexo: lM1 [E] Fecha de Nacimiento _,_ ,_ (dd/mm/aa) 
OcupaciÓn:' 

¿Cómo se enteró usted de la existencia del procedimiento de denuncia? 
Radio D Prensa D Televisión D Cartel o Póster D Internet D 
Otro Medio 
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ACUERDO ACT-PUB/01/11/2016.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCiÓN DE SOLICITUDES DE 
AMPLIACiÓN DEL PERIODO DE RESERVA POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES. 

CONSIDERANDO 

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

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidiÓ la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada 
el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
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. 
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4. Que en atención a lo ordenado en el artículo Quinto Transitorio de la Ley General, 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), cuyo objeto es 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 
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 o realice actos de autoridad. 

5. Que los sujetos obligados podrán clasificar la información que obre en sus archivos, 
aplicando de manera restrictiva y limitada las causales de reserva y confidencialidad 
previstas tanto en la Ley General como en la Ley Federal. 

6. Que la información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter 
hasta por un periodo de cinco años y, excepcionalmente, los sujetos obligados, con la 
aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva 
hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que 
subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de 
una prueba de daño. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en los artículos 101 de la 
Ley General y 99 de la Ley Federal. 

7. Que los artículos citados con anterioridad, prevén que cuando el periodo ampliado de 
reserva expire, tratándose de información cuya difusión pueda ocasionar la 
destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la 
provisión de bienes o servicios públicos, o bien, se refiera a las circunstancias 
expuestas en la fracción IV del artículo 113 de la Ley General o en la fracción IV del 
artículo 110 de la Ley Federal, el sujeto obligado podrá solicitar que se amplíe 
nuevamente el periodo de reserva de la información, para lo cual el Comité de 
Transparencia respectivo .deberá hacer la solicitud correspondiente al organismo 
garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y 
señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al 
vencimiento del periodo. 

8. Que el artículo Sexto Transitorio de la Ley Federal refiere que el Instituto expedirá los 
lineamientos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo 
previsto en dicha Ley, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor. 

9. Que conforme al articulo 35, fracción V de la Ley Federal, el Instituto tiene entre otras 
atribuciones, la de establecer los lineamientos tendientes a cumplir con los objetivos 
de dicha Ley. 
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10. Que el quince de abril de dos mil dieciséis, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, los cuales 
entraron en vigor al día siguiente de su publicación, y que en su numeral Trigésimo 
Sexto establecen que el Pleno de los organismos garantes deberá resolver la solicitud 
de ampliación del periodo de reserva que le presenten los sujetos obligados dentro de 
los 60 días siguientes, contados a partir de aquél en que se reciba la solicitud. 

11. Que por lo anterior, resulta necesario definir el procedimíento que este Instituto 
seguirá para la atención de las solicitudes de ampliación del periodo de reserva que le 
sean presentadas por los sujetos obligados del ámbito federal, a fin de exista certeza 
jurídica sobre los términos y alcances del mismo. 

12. Que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas 
las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, asimismo 
que el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al 
Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le 
resulten aplicables. 

13. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción 111 la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

14. 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. 

15. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la Ley Federal y 21, fracciones 11, 
111 Y IV del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a consideración del 
Pleno el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen el 
procedimiento para la atención de solicitudes de ampliación del periodo de reserva por 
parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

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 
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Mexicanos, en materia de Transparencia; 101 Y 113, fracción IV, Primero y Quinto 
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, 
fracción 1, 31, fracción XII, 35, fracción V, 99, 110, fracción IV y Sexto Transitorio de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y 111, Y 
21, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, así como el Trigésimo Sexto de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información; 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 que establecen el procedimiento para la 
atención de solicitudes de ampliación del periodo de reserva de la información por parte 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, conforme al documento anexo que forma parte integral del presente Acuerdo, 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación 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 Jurídicos para que realice las 
gestiones a que haya lugar para la publicación del presente Acuerdo y su anexo en el 
Diario Oficial de la Federación, 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que, a través de 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 Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el día primero de 
noviembre de dos mil dieciséis, Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar, 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUBJ01 11 1J2016.06, aprobado por nanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 01 de noviembre de 2016. -
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LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCiÓN DE 
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LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN El PROCEDIMIENTO PARA lA 
ATENCiÓN DE SOLICITUDES DE AMPLIACiÓN DEL PERIODO DE RESERVA 
POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,ACCESO A 
lA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

CAPíTULO I 
DEL OBJETO 

Primero. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para el 
Instituto y los sujetos obligados en el ámbito federal y tienen como objeto regular 
el procedimiento de atención de solicitudes de ampliación del periodo de reserva 
de la información, previsto en los artículos 101 , párrafo final de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 99, párrafo final de la Ley 
Federal de Transparencias y Acceso a la Información Pública, así como el 
numeral Trigésimo Sexto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasifica ció n de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

Segundo. Para los efectos de los presentes Lineamientos , se entenderá por: 

1. Acuse de recibo: El documento electrónico con número de folio único que 
emite la .herramienta de comunicación entre Organismos garantes y sujetos 
obligados, con pleno valor jurídico que acredita la fecha y hora de recepción 
de la solicitud; 

11. Dirección General de Enlace competente: La Dirección General de Enlace 
con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y 
Morales; la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos; la Dirección General de Enlace 
con los Poderes Legislativo y Judicial; la Dirección General de Enlace con 
Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos; y la Dirección General de Enlace con 
Partidos Politicos, Organismos Electorales y Descentralizados; 

111. Días hábiles: Todos los días del año, menos sábados, domingos y aquellos 
señalados en el acuerdo anual correspondiente que emita el Instituto, que 
será publicado en el Diario Oficial de la Federación; 
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IV. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; 

V. Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública ; 

VI. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 

VII. Lineamientos: Los Lineamientos que establecen el procedimiento para la 
atención de solicitudes de ampliación del periodo de reserva por parte del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; 

VIII. Lineamientos de clasificación: Los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información , así como para la 
elaboración de versiones públicas; 

IX. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace 
referencía el artículo 49 de la Ley General ; 

X. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales; 

XI. Sujetos obl igados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Legislativo , Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos , fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal , y 

XII. Solicitud de ampliación: La solicitud para ampliar nuevamente el periodo de 
reserva de la información , que' presenta el Comité de Transparencia ante el 
Instituto, en términos de los artículos 101 , párrafo final , de la Ley General y 
99, párrafo final , de la Ley Federal. 
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CAPíTULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCiÓN A lA SOLICITUD DE AMPLIACiÓN 

SECCiÓN I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Tercero. La solicitud de ampliación deberá realizarse por lo menos con tres meses 
de anticipación al vencimiento del periodo de reserva de la información, y con una 
antelación máxima de seis meses a dicho vencimiento, para lo cual el Comité de 
Transparencia del sujeto obligado dirigirá una comunicación a la Secretaría 
Técnica del Pleno, mediante la herramienta de comunicación existente entre los 
Sujetos Obligados y el Instituto, a efecto de iniciar el procedimiento 
correspondiente. 

Cuarto. El procedimiento para la ampliación del periodo de reserva de la 
información se integra por las siguientes etapas: 

1. Presentación de la solicitud de ampliación; 

11. Recepción de la solicitud de ampliación; 

111. Elaboración del proyecto de resolución ; 

IV. Resolución , y 

V. Notificación de la resolución . 

Quinto . El Pleno del Instituto deberá resolver la solicitud de ampliación del periodo 
de reserva dentro de los sesenta días hábiles siguientes , contados a partir de 
aquél en que recibió la solicitud. 
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SECCiÓN 11 
DE LA PRESENTACiÓN DE LA SOLICITUD DE AMPLIACiÓN 

Sexto. El Comité de Transparencia de los sujetos obligados podrá solicitar al 
Instituto ampliar nuevamente el período de reserva cuando se trate de información 
cuya publicidad pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la 
infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios 
públicos, o bien, se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del 
artículo 110 de la Ley Federal, de manera fundada y motivada, siempre y cuando 
se justifique que subsisten las causas que dieron origen a la clasificación, y 
aplicando la prueba del daño. 

Séptimo. Además de lo señalado en el Lineamiento tercero, las solicitudes de 
ampliación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. El nombre del sujeto obligado; 

11. La descripción clara y precisa de la información sobre la que se requiere la 
ampliación del periodo de reserva; 

111. La fecha de desclasificación de la información; 

IV. La prueba de daño, debidamente fundada y motivada; 

V. El plazo de reserva solicitado; 

VI. El Acta del Comité de Transparencia mediante la cual se confirmó la reserva 
inicial de la información correspondiente, y 

VII. El Acta del Comité de Transparencia mediante la cual se aprobó la primera 
ampliación del plazo de reserva de la información respectiva. 

Octavo. Presentada la solicitud de ampliación, a través de la de comunicación 
entre los sujetos obligados y el Instituto se emitirá el Acuse de recibo respectivo. 
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SECCiÓN 111 
DE LA RECEPCiÓN DE LA SOLICITUD DE AMPLIACiÓN 

Noveno. La Secretaría Técnica del Pleno recibirá las solicitudes de ampliación y 
conforme al sistema de turnos remitirá la solicitud a la Ponencia del Comisionado 
que le corresponda. 

La Ponencia a la que se le turne la solicitud de ampliación será la encargada de 
analizar la petición a efecto de determinar la procedencia de la misma. 

Corresponderá a la Ponencia valorar aquéllas solicitudes de ampliación que de 
manera excepcional se presenten fuera del plazo señalado, siempre que la 
solicitud se encuentre debidamente justificada. 

Décímo. Si la solicitud de ampliación no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en el numeral Séptimo, la Ponencia , dentro de un plazo que no podrá 
exceder de cinco días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud , 
podrá requerir al sujeto obligado para que subsane las omisiones en un término de 
hasta cinco días hábiles, con el apercibimiento que, de no cumplir, su solicitud se 
tendrá por no presentada. 

La Ponencia podrá requeri r al sujeto obligado, dentro de los cinco días contados a 
partir de la recepción de la solicitud de ampliación , para que entreguen la 
información que les permita contar con mayores elementos para determinar sobre 
la procedencia o no de la solicitud de ampliación. Los sujetos obligados, darán 
contestación al requerimiento antes citado en un plazo de cinco días, contados a 
partir de la recepción del requerimiento. 

Dichos requerimientos tendrán el efecto de suspender el plazo señalado en el 
numeral Quinto de los presentes Lineamientos , mismo que se reanudará a partir 
del día hábil siguiente a su atención. 
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SECCiÓN IV 
DE LA ELABORACiÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCiÓN 

Décimo primero. La Ponencia competente deberá elaborar un proyecto de 
resolución 

Las Ponencias al elaborar el proyecto respectivo deberán verificar la existencia de 
circunstancias similares a aquéllas acontecidas en el momento en que se clasificó 
la información. 

En todo momento las Ponencias podrán requerir el apoyo de las Direcciones 
Generales de Enlace Competentes. 

SECCiÓN V 
DE LA RESOLUCiÓN 

Décimo segundo. El Comisionado Ponente deberá presentar al Pleno el proyecto 
de resolución sobre la solicitud de ampliación dentro del plazo al que se refiere el 
numeral quinto de estos Lineamientos. 

El Comisionado Ponente podrá tener acceso a la información clasificada para 
determinar su naturaleza según se requiera . El acceso se dará de conformidad 
con la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información, en términos del articulo 153 de la Ley 
Federal. 

Décimo tercero. El Pleno del Instituto deberá deliberar y, en su caso , aprobar el 
proyecto de resolución elaborado por el Comisionado Ponente. 

SECCiÓN VI 
DE LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN 

Décimo cuarto. Una vez emitida la resolución de la solicitud de ampliación, la 
Secretaria Técnica del Pleno la notificará al sujeto obligado en un plazo no mayor 
a tres dias hábiles, a través de la herramienta de comunicación entre Organismos 
Garantes y sujetos obligados. 
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Décimo quinto. Los sujetos obligados deberán considerar, en su caso, la 
resolución emitida por el Pleno en el índice de los expedientes clasificados como 
reservados, al que hace referencia el artículo 101 de la Ley Federal, así como el 
numeral Décimo Segundo de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información , así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

Décimo sexto. En caso de negativa de la solicitud de ampliación del periodo de 
reserva, el sujeto obligado deberá desclasificar la información. 

Las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto son definitivas e inatacables 
por los sujetos obligados. 

La Secretaría Técnica del Pleno llevará el registro de las solicitudes de ampliación , 
así como la estadística correspondiente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Los documentos clasificados como reservados con fundamento en la 
Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil dos, permanecerán con 
ese carácter hasta el momento en que se extingan las causas que dieron origen a 
dicha clasificación, expire el plazo de reserva , o bien , se emita resolución de 
autoridad competente que indique lo contario. Lo anterior, sin detrimento de que, 
ante una solicitud de acceso a la información, se deberá atender a lo establecido 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, las solicitudes de ampliación de periodo de reserva que se hubieran 
presentado hasta antes del seis de mayo de dos mil dieciséis y que actualmente 
se encuentren en trámite , deberán ser resueltas con base en la citada Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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ACUERDO ACT.PUBI01l11 /2016.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS TECNICOS 
FEDERALES PARA L A PUBLICACiÓN, HOMOLOGACiÓN Y ESTANDARIZACION DE 
LA INFORMACiÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TiTULO 
TERCERO, CAPiTULOS I y 11 DE LA LEY FEDERAL DE TRAN SPARENCIA Y ACCESO 
A LA IN FORMACiÓN PÚBLICA, QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS 
OBLIGADOS EN EL ÁMBITO FEDERAL EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto poi el que se reforman y adicionan diversas 
disposICiones de la Cons~tución Politlca de los Estados Unidos Mexicanos. 
modificando, entre otros, el articulo 6, apartado A. a e/eelo de establecer que la 
FederaciÓrl contará con un organismo autónomo, especial l2:ado, imparcial. coleg iado. 
con personalidad juridica y patrimonio propio. con plena autonomla técn ica, de 
gestión, capaCidad para decidir sobre el ejercICio de su presupuesto y determinar su 
organl2:aClÓfl interna, responsable de garantl2:ar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la informaCIón pubhca y a la proteCCión de dalos personajes en posesión de 
los SUjetos obligados 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional refenda, el catorce de mayo de dos mil 
catorce. el Senado de la Republica lomó pl"olesta a los siete Comisionados Integrantes 
del Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la InformaciÓfl y PrOlección de 
Datos. 

3. Que el cuat ro de mayo de dos mil qUince. el Ejecutivo Federal promulgó, en el Diario 
Oficial de la FederaCión, el Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica (Ley General). en cuyo articulo 3. 
fracción XIII se sel'\ala que el organismo garan te federal se denominara Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Info rmación y Protecc ión de Datos Personales 
(I NAI o Instituto). en sustitución del otro ra I nst~ul0 Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos 

4. Que el Congreso de la Unión en cumphmiento al artículo Segundo TranSitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la l ey Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federa l), la cua l fue publicada 
el nueve de mayo de dos mil diec,séls en el D,ario OfiCial de la Federación. entrando 
en vigor al d ia siguiente de su publICación de acuerdo con lo dispueslo en e l art iculo 
Pnmero Transitono de la relenda Ley Federal. 
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5. Que el art iculo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federa l, 
dispone que para el cumplimiento de las nue~as obligaciones establecidas en 105 
Capitulas I y U del Ti1ulo Tercero de la referida Ley. el Pleno del INAt. deberá de 
aprobar en un plazo de seis meses, a part ir de la entrada en vigor del Oecrelo 
Indicado, lOS lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en que los sujetos 
obligados del ¡¡mbilo federal deberán de cumplirtas 

6. Que los artículos 6°, apartado A, fracc ión VIII de la Const itución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos: 41, fracciones I y XI de la Ley Genera l, asi como el 21, 
fraCCiones I y XXIV de la Ley Federal, establecen que el INAI es competente para 
imerprelar. en el ámbito de sus atribuciones, los ordenamientos que les resulten 
aplicables y que deriven de los antes mencionados 

7. Que los lineamientos que se proponen contemplan las especificaciones necesarias 
para la homologación en la presentación y publicación de la informaciÓfl al tiempo que 
detallan los criterios minimos, tanto de contenido como de forma, que los SUjetos 
obl igados deberán tomar en consideración al preparar la información que publ icarán 
para cumplir con las nuevas obl igaciones establecidas en los Capitu los I y II del Titulo ' 
Tercero de la Ley Federal 

8. Que el art iculo 33 de la ley Federal, en relación con los diversos 14 y 15, fraCC>Ón 1, 
del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos vigente (Reglamento Interior), establecen que todas las decisiones y 
funCiones son competencia or¡glnaria del Pleno dellnstltulo; que corresponde al Pleno 
del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. las leyes, el Decreto previamente citado, asi como los 
demás ordenamientos legales. reglamentos y disposiciones administrativas que le 
resulten aplicables. 

9. Que el 15, fracción IU, del Reglamento Interior, establecen la facultad del Pleno para 
deliberar y votar tos proyeclos de Acuerdo que propongan los Com,sionados 

10, Que de conformidad con el articulo 29, fracción I de la LFTAIP corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno, 

11 .Que en términos de los articulos 31 , fracción XII de la Ley Federal y 21, fracciones 
11, 111 Y tV, del Reglamento Interior. la Comisionada Presidente somete a conSideración 
del Pleno del Instituto NaCional de TransparenCia. Acceso a la Información y 
ProtecCión de Datos Personales, el Acuerdo mediante el cual se aprueban tos 
LineamienlOS Técnicos Federales para la Publicación, HomologaCión y 
ESlandanzación de la InformaCión de las Obliga ClOnes establecidas en el Titulo 
Tercero, Capitu las I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

, 



,"'oc"'" "" ."'" ' •• """'P"''''''''' 1«0_' k 
h',,,,,,,,,"" TI"' .. " .. .:...¡" n_ 1'<-.uI..~ 

Pública, que deben de difundir los sujetos obl igados en et ambito federal en los 
porta les de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Por las lazones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 6°, apartado 
A, fracCIÓn VIII, de la Constitución PoIillc::a de los Estados Unidos Mexicanos: Segundo 
Transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Consti tución Politi ca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia; 3, 
fracción XIII y 41 . fraCCiones I y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
InformaCión Pública, 21 fracciones I y XXIV, 33, 29, fracción 1, 31 fracción XII y Cuarto 
Transitono de la Ley Federal de Transparencia y Ac:ceso a la Información Publica, 14, 15. 
Iracciones I y 111: y 21, fraCCiones 11. 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de DalaS, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la In formación y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los lineamientos Técnicos Federales para la PUblicación, 
HomologaCión y Estandarización de la Información de las Obl igaciones establecidas en el 
Titulo Tercero, Capitulas I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Ac:ceso a la 
InformaCión Pública, que deben de d~undir los sUjetos obligados en el ambito federal en 
los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en lélTTlInos del 
documento aneKO que forma parte integra l del presente Acuerdo, 

SEGUNDO. Se inst ruye a la CoordinaCión de Acceso a la Información para que, a través 
de las Direcciones Generales de Enlace, nOl lt;qve a los sujetos obligados del ambilo 
lederal el presente Acuerdo y su anexo, una ve~ que se hayan publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, 

TERCERO, Se instruye a la Dirección Genera l de Asuntos Juridicos para que realice las 
gestiones necesarias a efecto de que el presente Acue/do, junto con su anexo, se 
publiquen en el Diario OfICIal de la FederaCIÓn. 

CUARTO. Se Instruye a la Coordinación Técnica del Pleno. para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pteno, realice las gestiones necesarias a efecto de que 
el presente Acue/do, junto con su anexo, se publiquen en el portal de Internet dell NAl , asl 
como en la Plataforma NaCional de TransparenCia 

QUINTO. El presente Acuerdo y su anexo. entrarán er1 vigor al dia siguien te de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Asi lo acordó. por unammKlad. el Pleno dellnstilulo Nacional de Transparenaa, Acceso a 
la InformaCión y Protección de Datos Personales. en sesión ordinaria celebrada el primero 
de noviembre de dos mil dieciséis Los Comisionados firman al calce para todos los 
efectos a que haya lugar, 
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Lineamientos Técnicos Federales para 
la publicación , homologación y 

estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Titulo 

Tercero , Capítulos I y II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en el 
ámbito federal en los portales de 

Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia 



lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 

Título Tercero, Capitulos I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en el 
ambito federa l en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia 

Capitulo I 

Disposiciones generales 

Primero. Los presentes Lineamientos Técnicos Federales son de observancia 
obligatoria para el Instituto y los sujetos obligados en el ambito federa l; tienen como 
propósito regular la forma, términos y plazos en que se atenderan las obligaciones 
establecidas en los Capitulos I y 11 del Titulo Tercero de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal): detallan los criterios 
min imos. tanto de contenido como de los atributos que debe de ofrecer la 
información. asi como los formatos a usar para la homologación en la presentación 
y publicación de la información. 

Segundo. En términos del articulo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, a falta de disposición e)(presa en la citada Ley, se aplicarán 
de manera supletoria y en orden de prelación las disposiciones de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica y de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

Tercero. En la medida que las obligaciones establecidas en los Capitulos I y 11 del 
Titulo Tercero de la Ley Federal complementan el universo de obl igaciones de 
transparencia referidas en el Titulo Quinto de la Ley General, los sujetos obligados 
en el ámbito federal deberán de observar su atención con base en lo dispuesto en 
Los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto 
yen la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información PUblica. que deben de difundir /os sujetos obligados en /os portales de 
In/emel y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Generales): 
especificamente en lo dispuesto en los Capítulos l. Disposiciones Generales: 
Capitulo U. De las Pollticas Generales que Orientarán la Publicidad y Actualización \ 
de la Información que Generen los Sujetos Obligados; Capituto 111. De los Criterios y 
TIpos de Obligaciones de Transparencia y Capitulo IV, De los Criterios para la 
Publicación y Homologación de las Obligaciones de Transparencia Comunes y 
Especificas. Asimismo, deberán de observar las disposiciones complementarias 
ofrecidas en los presentes Lineamientos. 



Cuarto. Además de lo establecido en el numeral Segundo del Capitulo I de los 
Uneamientos Técnicos Generales, para los efectos de los presentes lineamientos, 
se entenderá por: 

Consulta Diret: ta: la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 
información en la oficina habilitada para tal efecto: 

11 . Oias M.biles: todos los del ano a excepción de los sábados, domingos e 
inhábiles y los que por disposición de la Ley se consideren inhábiles: los que 
se establezcan por Acuerdo del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales: 

111. Ley Federal : Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: 

IV Lineamientos Técnicos Generales: Ltneamientos técnicos generales para 
la publ icación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del art iculo 31 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difund ir los sujetos obligados en los portales de Inlemel y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia: 

v. Lineamientos Técnicos Federales: Lineamientos Técnicos Federales para 
la publ icación, homologación y estandarización de la información de las 
obl igaciones establecidas en el Titulo Tercero, Capi tu las I y II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia; 

VI Obligaciones de transparencia federales: información establecida en el 
Titulo Tercero, Capitulas I y 11 de la Ley Federal; 

VI ' Pleno: La instancia del Instituto en la que los Comisionados del mismo ejercen 
de manera colegiada las facultades conferidas a ellos en términos de la 
presente Ley y demás disposiciones constitucionales y legales aplicables; 

VIII Pu blicación: la divulgación, difusión y socialización de la información por 
cualquier medio, incluidos los impresos, electrónicos, sonoros y visuales; 

IX. Sujeto(s) obligado(s): cualquier autoridad. entidad, órgano u organismo de 
los poderes Legislativo, EreCulivo y Judicial: órganos autónomos, part idos 
politicos, fide icomisos y fondos públicos; asi como cualquier persona fisica, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad, en los términos previstos por la Constitución Polit ica de los Estados 
Unidos Mexicanos. la Ley General y la Ley Federal, y 

)( Unidad de Transparencia: instancia a la que se hace referencia el artículo 
61 de la Ley Federal. 

2 

\ 



Capitulo ti 

De las polilicas generales que o rientaran la publicidad y actualización de la 
info rmación que generen los sujetos obligados del ambito federal 

Quinto. Además de las politicas generales d ispuestas en el Capitulo I de los 
Lineamientos Técnicos Generales, es de considerar que los sujetos obligados en el 
ámbito federal pondrán a disposición de los particulares para su consulta, análisis y 
uso. la información derivada de las obligaciones de transparencia establecidas en el 
Titulo Quinto de la Ley General, asl como las descritas en el Titulo Tercero, Capitulas 
I y JI de la Ley Federal. por lo menos en un medio distinto al digital. a fin de garantizar 
su uso a las personas que no cuentan con acceso a Internet. 

Sexto. Las políticas de aplicabitidad de la información para las obl igaciones 
establecidas en el Título Tercero, Capitulas I y 11 de la Ley Federal son las siguientes: 

1. Los Lineamientos Técnicos Federales establecen en cada uno de los Anexos 
y por rubro temático de información, cuáles sujetos obligados publicarán la 
información requerida por las obligaciones de transparencia de la Ley 
Federal. En caso de que el sujeto obligado esté imposibilitado para publicarla 
y actualizarla. deberá incluir una leyenda fundamentada y motivada: 

11. La información derivada de las obl igaciones de transparencia debe existir si 
se refiere a las facultades. competencias y funciones que los ordenamientos 
jurídicos y administrativos otorgan a los sujetos obligados. conforme lo 
sel'ialado por el artículo 13 de la Ley Federal. En caso en que ciertas 
facultades. competencias o funciones no se hayan ejercido por parte del 
sujeto obligado y. en consecuencia, esté imposibilitado para publicar y 
actualizar alguna obligación de transparencia. no deberá incluirse como un 
rubro o fracción que no le aplica. sino que la información que deberá publicar 
y actual izar consis te en la fundamentación y exposición de los motivos y 
causas de la inexistencia de la información solicitada. y 

111. Los sujetos obtigados referidos en el rubro "Aplica a" en los diferentes 
apartados de estos Lineamientos se determinaron con base en el Acuerdo 
publicado el 4 de mayo de 2016 . mediante el cual el Instituto aprobó el 
padrón de sujetos obligados en términos de la Ley General, sin que éste 
limite el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de aquellos 
sujetos obl igados que sean originados o modificados en su naturaleza 
jurídica. 

" , 
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Capitulo 111 

De los criterios para la publicación, homologación y estandari;¡:ación de las 
obligaciones de transparencia: articulo 68 a 76 de la Ley f ederal 

Séptimo. La información que los sujetos obligados en el ámbito federal deben poner 
a disposición de las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional. 
además de la referida en el Titulo Quinto de la Ley General está detallada en el Titulo 
Tercero, Capitulos I y 11 de la Ley federal; constituyendo ambas 10 que se denomina 
como "Obligaciones de Transparencia". Se trata de información pública que debe 
estar a disposición de las personas sin que medie petición alguna. 

Respecto a la información que emana del Titulo Tercero. Capitulos I y 11 de la Ley 
federa l, en los anexos 1 al9 se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por 
cada rubro de información determinan los datos. caracterlsticas y forma de 
organi;¡:ación de la información que publicarán y actualizarán en sus portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional los sujetos obligados, a saber: 

Anexo 1: articulo 68. todos los sujetos obligados del ámbito federal 
Anexo 2: articulo 69. Poder Ejecutivo Federal 
Anexo 3: articulo 70. Poder Legislativo Federal 
Anexo 4: artículo 71. Poder Judicial federal 
Anexo 5: artículo 72, órganos autónomos del ámbito federal 
Anexo 6: articulo 73, sujetos obligados en materia energética a nivel federal 
Anexo 7: articulo 74. personas físicas o morales. sindicatos y partidos politicos 
Anexo 8: art iculo 75. personas fisicas o morales 
Anexo 9: articulo 76, personas físicas o mora les 

En el Anexo 10 se incluye la Tabla de Actualización y Conservación de la 
Información de las Obligaciones de Transparencia establecidas en la Ley Federal. 

, 
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TRANSITORIOS 

Primero. Los presentes Lineamientos entraran en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. A .partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos habrá un 
periodo de seis meses para que los sujetos obligados en el ambito federal incorporen 
a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional la información referida en el 
Titulo Tercero. Capitulas I y 11 de la Ley Federal. de conform idad con las 
disposiciones establecidas en los presentes Lineamientos y en sus respectivos 
anexos_ 

Tercero. Para el caso de las obligaciones de transparencia federales establecidas 
en el Titulo Tercero, Capi tulas I y 11 de la Ley Federal que no estuvieran contenidas 
en la otrora Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. únicamente se publicara la información generada a partir de la 
entrada en vigor de la nueva Ley Federal. La información solicitada que ya hubiera 
sido publicada por los sujetos obligados en cumplimiento del anterior marco 
normativo, formará parte de las obligaciones de transparencia y deberá ser publicada 
en los Portales de Internet de cada sujeto obligado y en la Plataforma Nacional. 

Cuarto. Una vez que los sujetos obligados del ambito federal hayan incorporado sus 
obl igaciones especificas referidas en el Titulo Tercero, Capitulas I y 11 de la Ley 
Federal en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional durante el periodo 
establecido en el art iculo Segundo Transitorio de estos Lineamientos. el Instituto 
realizará una primera verificación de carácter diagnóstica . la cual tendrá como objeto 
identificar las áreas de oportunidad de cada sujeto obligado del ámbito federal en 
esta materia , asi como para realizar posibles ajustes y modificaciones a los 
presentes Lineamientos y los criterios respectivos. 

Esta primera verificación no tendrá efectos vinculantes con lo establecido en el 
articulo 80 del Capitulo 111 de la Ley Federal. y se llevará a cabo de conformidad con 
las acciones de vigilancia que el Instituto determine. 

Quinto. Para tocio lo concerniente a la administración. atención y distribución de 
competencias que implica la puesta en marcha del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia , los sujetos obligados deberán observar lo dispuesto 
en los Uneamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

Sexto. En tanto concluye la carga de la información en los portales de Internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia. y la primera evaluación diagnóstico, los 
sujetos obligados mantendrán en funcionamiento sus sitios de Intern para seguir 
difundiendo sus obligaciones de transparencia. 
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Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obl igaciones establecidas en el 

Titulo Tercero, Capitulos I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en el 
ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia 

Anexo 1 

De las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 

Amcuk> ~B. Los SUJfltrlJ Qb/opados "" q/ 6mbdo fedellll debeflill cumplir con las obIigacione5 
de /taII!I)8renci.a Y ponM" ~ del público Y """,r_lICfUMllllH. en los ~ 
/IIedIOs e/oodnl .. icos. de acuemo con _ facultades • .,tibuaones. fttnciontIs u olyek> 1OdaI. 
segUrl r:om.sp<XlrJ~. le W""""DÓrI. pOI" 10 men<». de los temas. DocumenIos r poIitoclI$ e 
infolmadón sena/aria. en el TI/ulo Qwnm eJe 18 Ley GernmH.!I! ",,,pe"'o. aq""Na irlform9dón 
particule, de /a refarid" "n el presenre orrlculo qu" se u~iq"" en alguno de los w¡nNJsIO. de 
cJas¡ficKión """"I.odos.n los Miculos 110 y 113 de 18 p", ... nl" L/.y no..,NI.,qek> de la 
pubkol<:Ól a que .... ",Rete eSOO mrsmo "rtlctJlO; salVO que puecJa ...... el800<ade <liS vel3tÓ<> 
públícll En IOdo caso .... apicam lB PIUlIblI de dMo II que se refie", el 1II1/cW l/).f de lB Ley , .... 
En sus resoluciones &1 It>s/i/um pOOr& """,,'ar a los .,¡je/os obligados QIItI la infomlación que 
dIJ""" pff)(XJfCiooaf Na con$<der9d8 como obIigI>dón de Iran5Parencrs de conIom>kI8d COtl ,,1 
capllulO 11 del TItulo 0t.0J>l0 de la lAy G~ y el ClIPltuIo I del Titulo TlIn:ero de lisia lAy. 
8Ietldoendo II la televlJl!alJ de la ~. la _1Odet>C4 de la • .$OIio;oI1ldII. !ICbte lB """"" Y 
el """Iido n!"l"letallvo de lu resoludcnef 

Pa ra el cump/im",nto de este aM i","o. todo. lo •• uj<!tos <>bI tgados de!>eran publicar ", siguient~ I~venda: 

·LB inf~ que se T>Jq!M'" en el pre"""re "rtiC<M> es public.i<.h en la Pl81,,~ l-IadoolIi de TIBnspa""""" 
conIOtr"" , los t..v>eamiMIos 14o>oeos genera.lfr ~IB la PI.'tIk..,....,. ~ Y erland8nzaoóll de /¡o 
lf>Iom>acIón (Jf /a$ OOSir,uIcrones lIslabIo<:o:Iso- en ., liI1MJ qun>IO Y .n '" f, oteaón IV del artiaJfo 31 de 111 Ley GenetaI 
de Trampo",,,.,,, Y AcctIso .111 InfOfrrlaoóll P<ibIic.t .• 

Periodo "- . c!uati>:aci6n: conlo>rme a lo e$!able-ciOO en 10$ lineamientos técnicol generales paf. l. pu blicación. 
noonr:Mog.aClÓf' y e$\a~ de la inlormaoclót1 d" las obIig.aciorles Htabiec:idas en el ti!uIo quinto y en la 
1raa:i6n IV del anlcao 31 de la Ley ~ de Transpareroa y At:o!50 a la Inlormación ~ ... 

Con~e fV" tn ti . itio de In lemet: ;m.,.m. CtÓ<1 conforme a k> e.tabIecido en kit ÜIeMliIIOO>.! Ikn""", 116""",1., 
P8IB la public/JCiól1. IIomoIoga<;IÓtI Y eSl8ndan~aC1Óll de la ",formación de lu ObIigiJCÍOtl'Js eSla~"s en el 
tirulo quinto y on la fmeción IV dol artículo 31 d6 la Ley GMoral de rran5Pa,er>Ci" y ACCllSO f la Información 
Públíc~ 

Crileriol'Ullanti~os de con'-nido 
Criterio t Leyenda ·la información Que se req uiere en el presen l~ articulo es pub licada en la 

Plataform. Nacional de TranSj><lrencia co< ,lo,,,,,, a los Lineamientos /eer1ico1 ~enerales 

¡>ata la Ill'blicooón. hOmologación y eSUond.Jn2.0Ci6n de la infofm.ci6n de lIts 
obligal;>c>nel ".lablead," en ellilUlo quonIo Y en la fracoón IV del ao1icUo 31 de la ~ 
Ge-notraI <le r,ansparllf1Cl3 y Acceso a t. Inlotmac>6n Pública· 

Criterio 2 Denorri'lDciOn la seecIÓ<1 COffespond",nte en la Plataforma Naoonal de Transparencia 
Criteno 3 Hipervln<;ulo a la secd6n en la Plalaforma Nacional de Tr. nlopa,el>Cla 

Crite ri os . djeti~ ... de act,..I!z.Ic!ón 
Criterio ' Penado de actuaUacl6n de la ",forrl"l&t>6n: conforme • k> es'abIeado en los 

L,neam.entO$ tknicol gene-rale1; para la pUbIica06n. IIomologaciOn yeatal\darizaclón 
de la irfo<madOn de 1.1 obIi¡¡acior>el ell&bIoci<Ia . en slliIulo qwn!o y en la fracaón IV 
del articulo 31 de la Ley General de Tran"".rencia y AecelO a t. Información Publica 

, 



Crílerio S 

Crilerio ' 

la inlonnaoón fl<.ClI;cada deber" es1 ... adualizada al petiodo <1'-'" cotIflponde , <le 
acuerdo con la Tabla di!: lICIu""za<:>6<> y COt>SeNación <H 18 ~ 
Con ... rv,r en el • • bO de Interne! y a tra_ <le 1, Platalorma N_ la ... 1omtar:>6n dr: 
.cueJIIO con la T .. bla dr: lICIualiza66r'l 1 """ ... rvación dr: la IIlfomladOO 

Criterios adjetivos de con!i'bllidad 
Crite rio 7 Area(l) O unidad(es) adm'nlstrativa(l) que ge-.(n) O POsee(n) la informaOón 

r"spec:tjya y son res¡>OOt.abIet. de pOOIice<t& Y actuali2a~" 
Crit..-io I FedIa <le .aualizaaOn de la rr'lformoco6n pubkada con el lorrrI81o diar'meslal'lo (po< ej. 

J()InoYiembrel201 e ) 
Critario 9 Fecha de validación de l. información p~boIicada con el I"""ato dialmu/al\o (por ej. 

3OInoyiem br,,120 16) 

Critena. adjeti~<)f. <le formato 
Criterio 10 la informacr6n ¡>ublicada se orgamza mediante e1forma1066_1, en el que se inctuyen 

todos 101 camprn espeobdo$ '"" 101 cn1enos .... Slanbv<)f. .... contenido 
Critarío 11 El SO\>OI'1e <le la informad6<1 permite .~ r"uti lización 

Formato 68_1_l FTAI P 68 

Oblig.¡lciQMS de Itansp;1f11ncla Htab lecidu en la ley 0. ..... 1 de T",nsp;1f11nci. y 
AcCHO a la Información PUblica --_ .... _ .... 

p_"", N_ <lO Tr",-""". 

PlKiodo de aaualizaaOn <le la inlotmaó6n: conforme. 10 H1ableOdo en los I.noI8mretlIO$ ~ ~$ para 
18~, 1IOr.'" rgarXvI ye$landatizaci6n de 18,;,ro,m"ci<ln de /as ~ establecidas rHI" IhtJIo quinto 
Y "" ,. fraocirln IV del .l/iwIo 31 de la Uty G_'" de TntnSp9rerICNI y Acwsa 1> la IIIformacidt1 PIiblica 
Area (l) o unidad(el) ar;lmmrstrativa(s) que genera(n) o posu(n) la informaciOn. ____ _ 
Fecha de IICIUDUaco6n: di almes/al'ro 
Fecha de validadOn. d ia/meslafIQ 

G> . i , 

\ 



Anexo 2 

Amcu/o 8'. Además de /o sena/ado ." ~I arfíctAo a"'.""". /os ~ obofigados del F'od<Ir 
E}ecvrI"" Federal dtl:>ellln poner • (t.sposic:iótl riel piJbIico Y Itduelilar ,~ SIpU'e'lhl 
infOmlaClÓfl' 

1. B EJecufNo Federal ' 

a) El Plan Nacional de O$$IlrI"'IlIkI, , 

L. Coostlt>lOOn PoIitica de les E.tados Unidos Me. "",nos estat)loeoe "" el articulo 26. apa~adO A. que' 

"El ESla<Io or¡¡.niz""' un sistema de p/aneación dafllOClática del desarrollo nadonal c¡ue 
""",."". _ .. dir .. mismo. COItIP9_IJd. pe""""""", Y eq<JIdad /JI eteamIIlf!/O de ~ 
6COtIOIII1. para la ol(!epootd<mct<t y 1ft detnoctaIúaci6tt pO/j!JC>t. sooa/"I cr6tura/ de la ....xn. 

HalJá utI plan nl>C'Oflal de desanollo el que .... SIfIlI~~ obIigaron.mente los PfO!)'lImIS de 
la Admints,r»dófl ~a Fed<>ra/." 

En ue t'>ntidO. y en virtud d<o que en el mismo .rtk:ulo y ap;l~1I<Io la Cootl<tuci601 detefmÍr1a Que ' Ia planeación 
sen! defllOClá!JCa, deiiberatili MadilV'le 103 moc.m<smos de parffOpaciM que eS!ablezca le ley. re<:ogII~ l •• 
~$ Y dfImant;hJ$ de 1ft SOC>e<JiJd pat. ~r/a$ el plan y /os ~ de de .... fIOI/o·. el Ejeru\IYQ 
federal dlfuMor' el Plan NaQOnIIl de 0esatr0II0 pvbIicado en " o.ario Oficial de ,. Feóeraa6n (DO!') p;lra dar " 
conocer cuálft..,., /os OIlje\iYo •. ineamtenl.,. estrategia. y prioridades que plantea" adminIstraQOn FedereI 

Ademas . se incluirán /O. pr<l9ram"" sedcoriales. institucionalel. regIonales y especiales que. con M se en le 
etlabletxlo en el srticuJo 22 de ,. ley de PlaN!aOOn. que ind,ca que "El Plan 1fI<Iica~ /os programas StK:fOfi'*s. 
instilucionalu. regOYIaIe. y.~ QUIO d«>IIn #1 m~ """""""'. este capit1Jlo Eatw progI8trt4S 
oOH",at*, ~ con 111 Plan. Y su ~ no e. oedenl <!el perloOo ~ de ¡¡, ",,_ 
g<Joomatrtefll/JI.,., que se apIII4ben. a<JfIQIXJ .w. pre.nsionfJs y P*Oyea:iones ... ~ a un plato mayo.'. que 
.... deben elabora' 

En caso de Que el Cot1g re¡.o de la Unión. la Secretada de Hacienda y Crédilo Publico (SHCP) u otra instancia 
competente emito obse<vaootleS u opIflIC)f>eS que esltme pettJnentes dU'8t1\e la ejecuQOn. ~ y 
ad~ del ~ Piar de conklrmldaCll;Otl $USo allibu<::iones y con ID Hlableciclo en el articulo 5 de ,. Ley 
de Planeaoon. que a la Ie!,~ dlCe··EI p,.,5Idet>Ie de la Repijbht;. ",miIli;j el Plan al ~so de la Unión PIra 
.w examen r opinIÓn. En el ~)6f1Xio 00 s ... alrillucion<!$ conSlil\.OonaJes y ~8"S y en la. <:/ivf1r1UM OC85lOrlflS 
p,.,vi. IDS por .S18 ley. 1)/ Poder Legisia llV<> formular:.. a.wrnsr>JO. las obS61\18Ciones que eSIIm<! pertinentes 
duranle la e¡ecudón. revisK>i1 y adecuacioru>s 001 propio Plan'. deber"n ;nclui,.... en e sta sección 

L. inIormat>On se putllicara ... Ires apatI3dos 
• LO$ 0llte1NO$, melas y estlalegin l1a",~~ieS del Plan N800naI de Desarrolo e hlpervlnculo al F>t.n 

Naoonel de Desam>llo completo y publicado en el DOF 
• Las adecuaciones QI.I<1 en $ U caso hay .. tenido el Plan Naoonal de D~5 .. rmllo 
• Los progrsmu sedOriales. instit"""".Ie •. reglOllales y espedales Que .-manan del Plan Nacional de 

""-
Periodo cM .e"",liución • • xenal 
En ca so de que el CMgre!;O de ,. Unl(wl. ,. Seoetari, de Hacie-no:Ia y CMdito Público u otra ;nstarcill compelent. 
realicen ol>$8rvado""s relat" .. a su ejecu<:l6<1 . ",,,isón o adec_. dk:ha información se publica r~ demro de 
los sigui entes t 5 dias hllbiIe. a jl<Irb' de su publicaciOn en el DOF 

, ,_ ~ ~.,"~ ¡~~~~.:.~.::..,:_::::.:,:,_::.:":_::.~,:.:m:_::~:.:..',~_:::,":.:.:.:':i'.:n~_::,": 

Re.PlClo al Pban Nacion.1 de Desarrol lo" SHCP IX'blocart 
Criterio 1 Periodo que .... nmrma (corresponde ., Plan Na60naI cM Desarrollo. con e11onna!o 

allo - .fIo) (JIOI ej 2(113 - 2Cl1S) 
Criterio 2 De~ elel Plan Nacional de Desa"OIIo 



Cmerio 3 

Criterio. 
Criterio 5 
Criterio 6 

Criterio 1 

FedIa (le ~bI>eación en el DOF, con el tormalo <lialmeSl81\o (por ej 3O/I'I<Mernbrel 
2Ul ') 
0escnpC>6n ~ <le 10$ otIje/lYOs 
Desaipa6n 1><....., de las me!lls planea<las 
De$CnpQón breve de las estrateg>a$ t,.nsversa¡"s para la implemenlación del Plan 
Nacional de Oe$<l rrollO 
Hi~rvil'lCUlo al Plan Nadonal óe DesaNolIo ~bIic:a<Io en el DOF 

Acerca de las ~ "'" ~a te""" el Plan NaoonaI de Oe ... !TOIIo 
Criterio I El Plan Nac:ioMt de 0eurT01lo ha tenido adec:uaaooes (catillogo); SilNo 

En calO de que la respuesta sea afirmal iva, se deber~ indicar 
Criterio 9 FedIa de publicacicl<1 <lel documento, con el 1"""810 dl&lmeo/allO (por ej . 30/ 

Noviemb'eI201S) 
Criterio lO Den<>mll\aCl6n del docun'Ienlo que conlen{¡a la. obserl/aoonn er'IlillOn PO< el 

Congreso <le l. UnoótI. la SHCP u ",,. insW>Cia competenle 
Criterio 11 HipervlrlClio al dOcumento Que conteng, 181 C>bs"rvacione, errutidu po!" la inolaooa 

compet~le 

TOOOI 101 1oOJje10$ obligad<:« induiran lo siguieme rewe<:I<> de 101 prngramll MCloriale1.. 
inSlllUCoonales. region.alel y especiales que les wneSj)Ol'l(la-
Cm.no 12 Penodo del progmma 
Criterio 13 Deoomin8CI6n del progrtlmll sectonaI , Í<llt i~. ' egóonal O especial 
Crit~rlo ,. Hipe rvifl(:uIo al programll MdOfia l, inslll \IcioI1al , regional o espeaal 
Criterio 15 Fecfla de pubjicaci6n ~ el DOF, con el farmalo dia.lrneSl8/lo (por ej , 3O/t'lCviembrel 

201S) 

Además. se ~ ,"""" la ~nle ,ntonnación sobre la alineatión , la. "",".as del Plan NaQonaI 
de Oell8rro1lo-
Criterio 16 Meta( l) n8OOn8l(es) 
Critg rio 17 Objetivo(s) de la{s) meta(l) nacional(e.) 
C.IUl rio 18 Estralegll(I) del Objetivo de la Meta Nacional 
CriUlrio 19 Obj..wo¡,) del P'ograma MCIOriaI 
Criterio 20 Objelivo(I) del Program, ÍI'I$II1l>CIOn.OI. reg.onal ylo e.peo8I, seo'"' correoponda 

Criterios ad,;.tjv ... de actualluclón 
Criteri o 21 Periodo de actualización de la informaciOn: ",xena l pa ra el Poder Ejecu1ivo Federel. 

En caso <le que el Congreso de la Un i/)n , la $ HCP u otra Instar.cia com~lenle realicen 
ot>servaoones ' elativas • SU e¡ewciOO. revisión o adeaI8ci6n, <lidia información ... 
publica ... llentro de k>s Jlgu.,mes 15 dias f\iII<IfaIeS a SU e"*"ln ylo ¡UlI1C8OÓI'I 

CritetIo 22 La info<ma<:>ón publiC8d8 debe<á IO$Lat 8Ctualizad8 al perioOO que correspC)l'l<le de 
aOJ<!fdo con la Tabla de &Ctualrzaciórl y conseIVación de l • .i'>fotmaciól'l 

Criterio 23 Conservar en el sitio de Inl~met ~ a tm. '" de la Plalaform, NltCional la infOl'l'l'1aci1>n de 
acuer(jO con la Tabla d6 &CluaJización y COfIS6IV&Ciór1 d6 la Información 

Criterios a<ljetivoo. de conllabUi<lad 
Criterio 2' hu(.) o ul'IIdad(e.) admll'listrativa(s) que geoera(n) G posee(n) la información 

'e..pediva ~ S(H1 "'$pOI'Issbles de publica ... Y ldualiz ...... 
Criterio 25 Fec/la de 8duaHLaCIÓI1 rJe la ,nformaoón put>lieada con el formato <lialmeo/ll\o (po< ej, 

301novie-ml)re12016) 
Criterio 26 Focha <le va lidacion de la inf(\fmaci6n pul)lK:ada con el Iotmato dia!meo/,I>o (~ ej 

3O.rnov.embrel2O 16) 

CriUlrios a<l;.ti ...... de lomuto 
Criterio 21 Lo info<maoón pul)lica<la se ~z.a mediante los fo<mato. 18t. la2 Y t 83 ..... los que 

se ind uyen todos los campos especificados en los criterios l!Jstamivo. dG contenido 
CMterlo 28 El .oporte de la inlorm¡tQQn permite su re utilización 

\ 
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""-""'P'''' 

PI.n N'C~I de OQ.IrroIlo 

ObJeti~os meta. y HtratelllH Irans"" .... 1H 

'-- Cncr'<O«l" lO. 
.. obIocociOn '" ... ""'_ .. Do"""""''' ..,,,- .. ,...""""'oIP,"" 

Noc>o""IIO .. - N __ ..... ~ 

~ -~ -- __ o 
• • ,,_,.. poto su _..,oIoor ._-

I I 
Pe<iodo de actl>lll iZllc;on de l. mlofmaci6n, le. enal. En caso de que el Congreso de la Uni6<1 . la SHCP u olra 
instancaa oompelerrte realioer obMfVacionel relativas a $O ejeo..oQOn. re",..o., o adecuación. d>Ctla infomIaQón 
se publicara dentro de los ~es 15 dlas n;ttll<ales ,, ~u em,1iOn ylo publicacioón. 
Alea(s) o utIIOad(es) adn·ón"wawl (') que genera(n) o poso"(n) la irIIomIacI6n ____ _ _ 
Fecha de IK"IUBlizacKm: dialmellallo 
Fecha de valodaaon . dla/me .. 'allo 

Fod">o .. ~On ... _. 
{'_""'i 

Pe-riodo de actualizacion de 18 inlo-rmaciOn: sexenal , En caOO de que el Congruo de la Uni6<1. la SHCP u otra 
in . tanco.a oompetenle rea licen oI>seNacione~ relaUvas 3 $O ejeeuciOn. revi,*, O adec\lac;oo, dicha informad6n 
se publicl!flI dentro de los sos;uierrle$ 15 dlas natu .... a $O em,1iOn 1/0 p, .... .."....,. 
Aln(s) o lndId(el) admnllrillova(s) que goene<a(n) o posee(n) 140 informaciOlr _____ _ 
FI!d'I3 de a<:1UaIiu<:ión: dialMell..-.o 
Fach~ d~ v8l0(iaóOn: dialmetJafIo 

Formato la3_LFTAIP _Art_U_I_8 

P'ogram • .ectorial. institucional. regio ... 1 ylo HpHl.1 ema nado del PI.n Nac;onal de OeNrroilo 

.... 000.' '"'' -~ -...,... --- ,--... "", ... - -. """"""'""' "" . _.- .~ - ~ ... ,,:.) _. _. 
( .... _ .01\0) ~., - -

_ ... _-
000<tM><.') 

[ ",,,_.) 

.. lO ",",,:.) ... --- .. --
----_.- ---- -~ - --

"' , '\ " 
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fl¡ 1..,I>SlfldisllCfls _ JtIduIIof. ¡.,.oos MIr.VniII>. ,.~S e~. poi deliro. poi 

~(/O de los ... nr<tt>CJados. poi"lIo Y ¡erl"mciu cu,,~. y 

En re locKin con el . í. tema de jYsllCla castrense. la ConslituclO<1 Política de los Estados UnidQ$ Merlcano. $<)/\~ Ia 
en SU M ÍCU., t 3 Que "sub&is/e el fuero d6 gueffIJ para lo<» dt1Iil<» Y laltl>S COt>I>1I la ci.saplina mi/it8f'" .. mientras 
que en su . n iculo 21 estableCe Que ./ir ........ ~ Y persecllC>ÓlllIe /os _ inct.mbe al MlnIst",*, Pú/rolCo • 

Lu basn ~ de "",antZadón y competencio de! sistotma de procu,ación Y adnrniS!raaOn de justicia 
milita r quedan asentad as en la Ley OrQanica del Ei,,,,,,to y Fuerza Aerea Me.anQs. que idMtlfica a/ SUPfe<no 
Tribuna l Mildar. a la Pr(>O.H"eOur la Genera! de Justicia Militar ~ a l Cuerpo (\O Defensores (le Oficio como lOs 
Crganos óet Fuero de Guerra competentes para conocer <le los del~os 1 1M le~ .. cootra la d<SCI!IIina m, itar 
cometido, poi moemt:."O$ del fr*roto. Fue,u Atrea y Arf1'\!Oda de México. 

Al res¡>eao. e! Códogo de Jusooa Milita, se/W1a com:> ilnOCl au!oridad facul!¡oda pala e~n::e' acción penal 
tratandose de deldos del fuero miliUlr . 1 MlnistenQ P.:.t01CO Militar En COflsecuerlCla. COffe~ a éste la 
investi9adOn de las condUelas deHctoyas. IlevDr B cabo la. actuaoone. ~ d l igflnCÍ8S I"IeCeSann pa,. allega roe 
de elementos que permitan comprobar el cuerpo del delilo y determinar 1.0 pOsiCIe responsabiliclad de! incuI~do 
a e!eclo de ~r la acoón pena! ante los Tribun.a/es M,litares 

Los mililares IOn lIOme1Idos a/ fuero de guemo cuando se ver,ficlla l;lI)IT"isi6n de ~os contra 11 diSCIpl'na motilar. 
es deO'. ruando """"'1M oonductas 

• Intencionales (con e l animo de caut8r dal\<) o (le ,,;ola, la Icy) 
• No intencionale~ O de ;mp1lJde1lCie (por OmI'fevisi6n. negl>gencia. Impericia. falla de re!leJOón o 

de a¡0Da00 y que causa igual da/\o que un deito "'Ienciona~ 
• Topdicadas poi laleglslaaón penal oom~n o ~I' en algi.na de las S>gUIe<lIes orcun.!anda •. 

a) en se,,"oo o con motNo de actos de! mismo. 11) en un buque de guerra o en edib O punto 
mUita, u ocupadO nlJ lilarmente. y <tri consecuenCIa se I'foduzca de$Orcle-n en la lropa que se 
ern:uentre en ellitóCo donde ~ de lilO se haya comelido o se inlerrumpa O pe;judique el servicio 
rruJit~ e) en lerritorio declarado en estado de sitio O en luga r s,,¡eto a la le)' marcial. d) Irente a 
tropa formada O anle la baro:lera. e) en coneJOón con otro delito irUflncoonal o no "'\fInCIOft81. 

Pa'a los CItSOI de mii!",n encontrados culpables Y que hayan rec.bdo una MntflrlClól. el C6dogo de Justor:ia 
Mititar OO<1templa la posibilidad de obl""" r ~ indullo. siempre y (:1.Jando se d in)an por escrito &nle la Secretaria 
de la Delenlla N8CÍOrla l l'fesentHfldo teslim""", de la sentencia. certificado con e; que comprueben el tiempo 
que han sufrido la pena impurnla . dicta men e<> el " " e conste un a~o grado de readaplaCión social y que su 
li~ nQ representa un peigro para la l1anqui!idad o seguridad públicas. y juSlofocaciór> de la prflstaci6n de 
Jos _ ~antes • la N;oQ6n o ta e XlIlenr:>a de CÍIaJ"Sl8naas e~les que concurran en su favor 
EIIO$ docurr\enIO$ debe,in h.r>gir como comprobantes que pemIIlan determn,r " Ejecu!lvO Fede>1ll conceder 
e! l'"Oduho a los milita,,,s que 101 l'f8entetl . 

Entre las atrit>ucoones del Procu'ador de Justicia Militar establecida. en el art1culo 81 del C6diQO de J .... ticia 
Maitar se encuentra la de formar la .. ladi.tica cr""""" m_o pa>1l lo cual ~e al Supremo Trib'Jn.ai Militar 
"'""" ..... lra, " Ptocu'8<1or Gef'oetaI de JuSlicil Mililar los datos necesario« ~'a la O>1egració<t de la ""ama. 

En vrtud de \o anlerÍOf. la Sectetaria de la Defensa NaQcnal deberli publica¡ en CU'I1p1imento de la I'fesen\e 
fracción. ",fomtllÓÓn ,elacionad. con estadi slicas' generada. en cumptimoe~o de IU$ fac:u~ades . competer>eia. 
ylo funciones. en materia de indu lto •. juicio. on tramrte y resolucio<1e$ ejeculorias. en las que le 1'f<)pOrCÍOne 

." J 
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i<1torrnadón del~losada por; delito. de KOOfOO con e Códi90 ele JUSlICOa MU;!ar ylo ta Ioogtalaó6n pen"t CC<'IWn o 
federal que conesponda gract> ele Iot ... ~. <le conformidad con el ,""lo ~o ele ta Ley Otganoca ~ 
E~CI1o y fue",a """'''. afio J ~ cumphdas Ademés •• e deb&ra vincutar 810t d<:o.mentO$. t>ase1; de 
datos y.'o .. ,temas clorlcle se registran les resultados peri6dicos "'spect .... es, mismoI que ser' n propo<CionadOs 
en formato abierto. 

Al reope-ckl. de confo",,,dad con el .,,;cuto 3. ffocaon )( de ta ley Genet-. de T ... n_~ r AI=so I ta 
Inkl<maco6n PUbtica ... e_e pof -FcrmalO$ Abiertos- at 'Conjunto de ca.-.cteo1s1lCu ~. Y <le 
presonlación 00 la inlo,madón qCJfl CO""S~II 8 la eS/lIJe/u", lógica USIIda pa/ll al"",ce""f dO/O$ rJe fonna 
infeg;al y IKIIobm "" P"O'O' ... """nto digital. CU)'1l$ e5{H,.Jiricll<ione. 6.tán dispotlibles públicamente y """ 
P"""'''''' el _ ....... /lISboeoót' de u.fO po< pat/6 de 10$ usuario.».-

Periodo da .Cl .... lizocI6n: l',"""Sl'.1 

Respecte, """" 
pubk;wio 
Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio 3 
Criterio • 
Criterio 5 
Criterio 6 

EJe'cocio 
Penodc que» onforma 
Temél"", estadl.tica (catalogo) ; Indultos/Juicios en triomiteIResoluoones ~ewtoriBS 
TetaI de mullo. 
Total de JUOCIOS en 1r3m~e 
Tetal de resoluciones ejec\>lenas 

Por cada !em;!l1Ica estodisnca . ... induonll inforrna<:;Dn relativa a los rubros "'IIu",",es: 
Criterio 1 CIne:le delito del Ofden militar (ca!3logo) ln\er><:ll>n4UNo irller'>Ciooal o ele 

mptllderQ&l[)el """o (X>mun o '_1 
Criterio B Tota l de indullotfJI.Ucios en tr.mitelre$Ol..ck>nes (1o&g(r1 ccrresPO/"lda) por d a ... de delito 
Criterio 9 Tipo de delito (catálogo) Traición a ta patr;&'E.pionajelDelilos contra el derecl>o cIe 

genlesfll\olK>ón de neulratidad o de iflIra.Inodad diplomtticalRebeli6nl SediciOnl 
FatllflcaciónlF ..... ma~ y re1enoón de ~eslExnvlc. ena,en.c:i6n, ...::«1 
y destJ1.'CClÓn de lo pe11e' .. ec~nte al eftrci101Dellerci6n e insum'SlónlTr8ici6n a tas 
FCJfI""" Annadoal M".icanas/l,..,t i~tacil>n .. oIuntaria par. el serviciol1n$l.lltOI, 
amenazas o w\oIe<1o.aa con1r1I centu">l!lta., guardia.. ttop.a formada. '."'aguardial. 
bardeA y e~ltr.. y VIOIenc:i;os contra la poIiciaIFaIsa Alarma! 
In.ubordnaci6nl~ <le .~Asonad'" ~ "" oervielol 
Exl,s limnaci6rl y USUfl)SCIÓn cIe manoo O t:Om ,sl6n/MaHrato" prisioneros. detenidos o 
I'fe .... y hendoslP' l.aje , deYasladoo, merodeo. apropiación cIe bobo. contra~ndo, 
"""1(110 y viole,,,::i.s (:Of1tre ... ~as/lnfracdón de d~be",s comUIMI •• todos los 
que Htán obligados a seMI' en el Ej&rcitcllnfrKoón de los deberes de cerrtWIeIa. 
vigitanl!r. .erviota. tO()e y timonelllfllrar::ción d~ doberu ~II':S de 
marinos/lnfr8Cci6n de debe'es especiales de alliadore .... lnfracci6n de cleberes milita,,, 
conespond;erneo • cada miliUrr segun .... comisIÓn o empleol1nfuo::ión de lOS debe",. 
de prio.oneroI. evasión de ftIol o de PfftQS o de!e'rido$ y aUlOlio" unos y. otros ~ 
su fugar'Ccnl>"a el honor "*tar/DuelolOeli1os en ta AdminSIrItClOn cIe JU$trcian)el~O$ 
con motivo de la adnWri.tr&ei/)rl de justiCIa 

Criterio 10 TOIaI de OIdultosliuicios en triom;tel",~..ck>nes (segun CO<n! l penda) por tipo de clelite 
Criterio 11 GradO del ""ntenaado (catalogo), General"" DrvrIiórV"AlrnrrlIflteJGene/ll1 de Bngada o 

de Ala.Vic:eatn~anlelGenerat Bri¡¡adrer o "" Grupo/ConIramr,antalCoronell capr~ 
de N.-.iolTenrente COfonellCa~án de F'agatalMa\'OfiCaPl\.&n de Corbelill Capr\jr1 
Prime~en"'nle de Na .. loICapitán SegundofTenreme de FragatalT""''''ntel Tenrente 
de C<:rt>etalSut>lenientel Guard iamar'oul/1 er Contramae.ttel1er Condestable/le< 
MaesuelSargertto PrimeroI'2do. eomr ........ tJW2do. ~ 2<10 "'aes1fe/ 
Sa'g&nto Segundol3er Contramae'lref3er. Condestablel3er MaeSlfe/ CabolCabo 
(espec;abdad)lSo!d ad<>il>1annemlf"ogonero 

C~I.rio 12 Tota l de induHOlljuicios en tnlrm itel",.oluciooes (oegún COf'eopcnda) por ~rado del 
»nlencrado 

CrUario 13 Tola! te ""n_ wmplidas caso de resol\.ll::lcneS eje<:UIorias 

•• 14 
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En relacil>n con In bases de dalOl de la. nlallllllicas realizacllls, ~sl romo 1" "lormaci6n 
meto«ll6g""" li!aIoaI y normativa g_ra<Ias "" pub!ícartll lo ~Ie 
Crtterio 1. Ejeraao 
Cnterio 15 TemAllCII elllad islic<l (cataloOO);IntM1W.luoclos en trlunit .... Resolucionesejecut<)l'lil$ 
Criterio 16 o..n<>m<nao6n de la(s) bale(s) de datos 
Critorio 11 Topo de .. chNO de la(l) 1)8"" ($) de datos, Po< ejemplO HTMLlX LSIIQY/C$VIXMU 

SAVIOtro (especificat) 
Hipervlno;lJio a la(1) ~se{'1 de datos corr.~n. r. elllacH,tica 
~ de variables ubhUldn 

Critario 18 
Critari0 19 
Criterio 20 0e00nwI;0I;:I6n de los doQJmenlOS t~!COI. ""'t~6gIOOS y normativos rel"""","""" 

con la ijen,,,,,,,,,,,, de eSllld istocas y el ma""", de ba"". de d,,1O$ 
Criterio 21 Hipervlnculo a los docu memos técnicos, "",todológ ico. y normativos relaCionados con 

la geoe<a6ón de estadistiea. y el m.""jo de bases de <I;IIOS 

Crileri ... adjetiv ... de a~t ... llz.lc l6n 
Criterio 22 Periodo de actualizao6n de la inloonaacln t"""'str81 
Criterio 23 l a inIormI<;oón ~icad. deben! eslar acI..aiUlda el potriocIo que corres¡>o<>de, de 

acuefd() con la Tabia de actualilación y conservaci601 do la ifl10<m9c;()n 
Criterio 2. Cooservar en el sitio de Internet y en la Platalotma Nacional y a trav;'. de La Plataforma 

Nacional 18 Información corre¡.pondi,mte de IIOJerdo con le Tabla de acrUlllilad6<> y 
~ de la infonn.tcIón 

Crile"", adjeliv<Ml de conflabltidad 
Critorlo 25 Area(l) O unidad(e.) adminlstraliva(s) q"" genera(n) o posee(n) 18 lnformaci6n 

respectiva y son responsables de publicana y aetuali¡:a~a 
Crite rio 26 Fed\a de Klualización de la infOfl'l13Ci6n publicada con ellormalo dialmeslallo (por ej 

3OInoviemt>rel2016) 
Crilerio 21 Fed\.a de .... 1GtciOn de 18 onformao6n publicada con ellomIa!o día/mellallo (po< ej_ 

~1)(e12016) 

en lerios adJotl~os de formato 
Criterio 28 l a inlormaci6n publica.da se organ iza mediante lo$ l<>rma!ol 2a, y 2a2, en los qu.e $e 

induyen todos los campas ~ en los criterios IUlIIorwvos de contenido 
Criterio 2't El soporte de la irlforrTIaoaOn permite su revbli>;aaón 

Formato Zal_lFTAIP _69_"_. 

, 
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o.""... . ... ""',¡-j" -

P" ,io<!o de actuali¿aCión óe l. "'l<>rmac>6n. !'"""stra! 

_a~.j 

_.ja_ c .......... ... --........ _,.......,.. 
-~ 

Area($) O un.dad(es) IKhtinis!rativa(s) q ..... g<!n",a(n) o ~",,(n) la infllrmaci6n __ _ _ _ _ _ 
Fecn. Oe ac!ualiuciOn. djalmealallo 
Fecha <le valodao6n di_"" 
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De acuerdOcon la Ley 0<ga1'llC8 de la AdmiOlSItaCIón PUblica F-..., oorr~ ala Sectelll,la de la Delenllll 
NacoonaI (SEDENA) im""""", en la -"KpediaOn de kend~s Pl'flI ". pormción de ."""'s d8 fuogo, con objeto de 
Que no inclvy. las amias proh,bidas exprosam""le po< la ley y aQuell~s ~ la N8Ci6n ",serve para el uso 
e<elusivo riel Ej(Jrd/o, AmI_ y Guardia N8<;KN1a/": actMdad <1"0 ejerce por medio de Su Dire-cOOr1 General <!el 
R~islrO F_al de Armas". Fueg<> Y Con!rGl de ExpIO$ivos , OrO.no ......... ltralM> que tiene. w cargo la 
apicaci6n y _",antia de la Ley FeóeraI de Asmasde Fuego y ExpIosi>KIs. y ... Re9amento 

Al respedO, le Ley Fedef_ de Arma s de Fuego y Eleplo .. _ se<'IaIa <1"" la poH&IÓIl de .rmas de fuego se 
deberá marutu18r a la SEDENA pa ra su inscópaOO en el R~lIlrc Federal de Arma. A.imismo, corr~ponde a 
dicha Secre1arla informa, io corre.pondiente • le e'pediciM, '~wensiÓl1 y cance~ de ~cencin oficialeS 
indillidua~ de porIación de armn. de conformidad con io establ&Cldo en el articulo 32 de la normativa telenda 
que a la letr. dice ·Cotre~ a la Secrerar/. de GobelMClÓl'lla e.pedición. ~ r uncel8ci:ln de 
licMciu ~I ~I de porl~ de ll/7I'IM ji /as ~ado$ 1fKI¡g11lM1. de las que dIVIi aviso a la 
Se<=laria de la Defensa NadoIW para /as eI«tos de la inscripQ6n de las atrrnIl en el RegrllrO 
Federal de A"""." 

po; lo anterior. y a efe<;:to de CUmp~menlo r lo ettablecido en el pteu-nte inciso. la SEDENA en cum¡>Ümiento de 
_ facu~_I , competencia, Vio Iurciones en matefia de licenaas de "'mM "" tue¡¡o. publóca<'lo$ dab)$ que 
.. detallan. 

Peri odo ". ac!uali""ción, Inmestflll 

Conservar en . ¡ . itio de Incernet: informadón del ejercido en CUrso y de d~ ejercido. anteriore. 

Aplica a: Sectetarla de la Defensa Nacional 

Criterios .... 18ntivos de contanldo 
Respeclo a las e'lad i,ricas de las licencias de arma. de luego nlOlJladU se pubica rá. 
C,iterln l EjerOcio 
Crittrlo 2 PmirxIo <¡..e se informa 
CriIlIrio 3 Total de licenciasexpedOdas por la SEDE/« 
CriIlIrio • Tipo de 1icen<>3 (c:aWogo); PatbcuIar indMduaWartocúar co/ectJva/Ofical 

oo_alPermiso extracrdinatic de import8Oón Y portac:06n lempo<aI de armas de 
fuega p¡lflI turistas con fu\,e, deport"osIPe<m'so e><lrsordina"" de imporlat>ón y 
~ lemporal de armas de luego 

Criterio S Tota l de licencias e'pedida. por la SEDENA, por tipo de licencia 
Criterio 6 Tipo de arma (catéIOOO) PostoWflifle de ,epeDaónlEsmpela un caII6rVE&COpe!a tres 

cal\oneslE..::o(>e1a _aulomMicalRevelverlRitle se .... ..eomátic:QIEsc0pet8 000 
cal'lOneSll:SCOpe1a ritleJAIIniI larga de I"",no;¡ oficial colectiva/Arma oorta de licencia 
<>fiáaI ccIear.IaKJ!r1I (1I$pIIICIficar)' 

Crita rlo 7 T Ola l de licenoas e'pedidas por tipo de . rma 

En rel8ci6<1 con las ba ..... de datos de les estadistocas realizada. y la Infotmat>ón melOOCl6glCO, 
11lcnica y "",mal", de MUo • • se publicar' lo lIguOente 
Criterio 8 EjerOcoc 
Cricerio e Denomnaa6n de la{o) baM{s) de dato. 
Criterio 10 Tipo de en:n<vo de la{o) ba&e(.) de dalas Por ejemplo: HTMUXLS~OY/CSVIXMU 

SAVIOtro ¡e'pecifica r) 
Crit erio 11 
Criterio 12 
CriIlIrlo 13 

Hipervlr.culo a la(.) I».e(,) de dalos correspondientes a la esladi.!ica 
De~ de variables utilizadas 
DentMllinaa6n de los doa.", ... uos lecnoco • . l'I'IeIodoklgocos y notrnaliYol relaQonados 
con l. ¡¡e<oe<ación de estadilllicao y et mane,<> de baS<!$ de 00110$ 

Criterio 14 Hipervif\Qllo a loS_lOS lecniccs . metodcl6gioos 1 normatrvo. relacionaoos con 
la 9""eraa6n de estadistica. y ~ manejo de baS<!$ de datC>ll 

Criterios adjetivos de I ctualizoclón 
Cri_ 15 Periodo ". actuaizaci6n de le 'informaci6n' !rimeSUal 

\ 



Criterio 16 la I~f<ltl'llati<'>n wlllicada (!ebetó' eslar ectua lizadJl 81 periodo que CO/Tes¡¡onde , de 
.cue,do ::on la TabllI de ectu/llizadón )' CCltlsetv<ICÜI de la ~ 

Criterio 11 COOHIV~' en el 0IIi0 de InI.mel y en la Platalonn8 Nacionlol y a \r8Yft de la Plata/O!'ma 
Noci""ol le i~t()!m8CÓ6!1 COI'1'flpOndianle de acuerdo con la T,ble de IIClualizaclÓf> y 
COOSOIVIdótl de l. inforrtlllCiOt1 

Criu u 'os adjetivos de confi>bitidld 
Cnl.rlo 18 Area(s) o untd~es) """'n.t,al"'''(I) q .... ¡¡e_a(n) O po&H(n) la .,t()m"laCión 

fespecti,'a V son reS pO nsable. de pub licana y eCluahza~a 
Criterio 19 F~ <Jo actual1z&ci6n de la infOfTf\ilci6<1wbkada COn el formeto d ia/meslello (por el 

3CVn0vttmbra/2016) 
Cmerio 20 FectII de valiclaoOn de la inIormaa6n putllicada con el formlkl di_sfello (pOr I!J 

JOlnOlliembrel2016) 

Crilonas ad¡'¡;vos de lorm.., 
Crit.rio 21 L.. infolmaco6n publicada se organiza mediante 101 formatos 2b1y2b2 . ... 1oI que se 

incIu}'en todollos campOl es¡>ecifIcados en 10. cnt9rios ,"'tantNos de contenido 
Criterio 22 El sOpOrte de la iof<>rmac>6r1 permite su ,eutilizaCl6n 

Estadistica de las ticenclu de a rm .. de fuego o lorgada. pOr <<sujeto oblig. do>~ - ''''' ''' - T_"'~ I , ...... ,.".,...... - .. _"". 1;po .. """"'" . _."",. ¡¡"" ........ _ ..... --- - SEOE ...... ""' .... -- ~~~ .- --
Pe,KxIo de act"a~zaci6n de la Informaci6n: thmestlal 
Area'l) O '-"'"dad(el) aó"runlstrallVa(s) que ~",(n) o POSee(n) la infom'lac;6n: _____ _ 
Fed>o <le IldWllizat;lÓfl. dialme1l.1'Io 
Fed>o de validación. dialmesl...-.o 

-

Pe ri odo de actua~zación d e l. intOfmadM' I'omestral 

Oo~ .. . ......... -

Atea/s) o ""dad(eI) administratIVa(s) que generaln) Q pasee(n)" intormaciOn. __ _ _ _ _ _ 
Fech;I <le actuaiuloór dialmeslal'lo 
Fecha de va6<!..ción dlalmeolallo 

\ 
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m En mat"ria hacend4tla-

El Presupuesto de Egresos de ... Fede racil)n WEF) es e l dC>CUtrnlnto juridico, comable y de poIltoca e<:onómoca, 
en e l cual SIl consigna el ¡¡aslo pút>ico, de a.cuerdc cen su naturateza y cuanll_, que deben re<tlizar el sector 
u ntral y el HC10r pa rae.latal de control direclo e<l el de.~ de .lIS funcóone1. en un I!JIO":IOO ftscaI'. El PEF 
es aprobado por la Ca"""" de O<put;¡dos de! H Congreso de la Uruón a inDawa lIeI EjecutM> Federal. <le 
acuerdo con lo e-stable(:jdo en el articulo 74. fo><::cIón IV de la Con$IJ1uCión PQli_ de los de to. Estado$ lJnodos 
Me,;canos 

De acuerdo con e l articulo 31, fracción XV de la Le.,. Orgánica de la Admin i. tr/lOO<1 Pública Federal, la Secretaria 
de Hacienda y Crédito P Ubiicc (S HCP) es el ... ~IO obItga<lo encargado de formular el programa <lel gasto pút>ioo 
!e<leral y el pro-fedo de Presupue5lo de Egtet.OI de la Fedet8ción y presemarios a la conside<ación del 
Pres~e de ... Repiiblica. a l que le ccrr~ elaborar y ~ el PEF _ fin <le ooo,ooIog .... 0U5 aiIfl\os r 
dalOS 

La onfoffTI/lOO<1 elel pre..,nte Il'lClSO &era pub~cada y aclualiza<:l' anualmente por la SHCP y Se orga nizaré en dos 
rubros: 

• P,e~to de Eg'esos de ... Fe<Ier3aón La onlormaOOn general ,e&peClO al 
00cu",",,1O del PEF publicado en el DIario Oficial de ... Fedetar;IOn (OOF) 

• Las 6fr.. correspondientes .1 gasto previStO en el PEF para el e¡erOcSo 
COfTeSpondiente 

P~riodo de .et~ llzación. anual 

Criterio 3 

Criterio " 
Cm.rioS 
CrilMlo 6 
Cnlltrio 7 

Criterio 8 

ger>et"91 del P'esu¡><Jesto de Egresos de la Feoeraci6n ~PEF) puDlicadO 

EjefCOClO 
P,es.upuelto ~nu~1 a~ (gaslo p'og,amat>le aut"""'ado) a l $<J!eto Obligado 
P rU..pueSIO PO< copitulo de gas1e (con base en el ClasifiCldor por Obje to de Gasto 
que le cor'es¡>ooda al sujeto OOligad OI 
Criterios de gaslo que deben 00..,,,,"," en ... admi,.lt,aci6n de les recurso. pút>k,os 
Denorninao6n del dccumetrlo del PEF 
Hif>e<vinr;,.*> al PEF 
Denomtnac:I6n del documento con la"Venoon Ciudadana' del PEF. que elabora la 
SHCP 
Hipe",inculo a la 'Ve rsion Ciudadan. · del PEF , que e labora la SHCP 

Respecto _ las otras oor,e5¡lO<>C!ientfl <ti gasl(¡ nelO IOlaI previOlO en el PeF pata el e¡e,ciOo 
corte$porIdiente, 
Cri_ 9 E¡erCICIQ 
Crilerlo 10 Gasle nel(¡ total pre_ista 
Criterio' 1 DéfiCIt prtaupvestar.:> pre.islO para el ejercic>o 
Criterio t2 Clas ificaci6n de la dist,it>\lOOn de l gasto neto total ~viltO (Por ejemplO. ,ames 

Criterio 13 
Criterio t4 
Criteno t5 

autor>omol, administrawo •• generales y r;apltulos especlficos de fIu~ de eleclM> 
de las entiaades) 
Deno........:o)n del sector O 1Wje10 obligado dernrado del ,ame o capitule 
Ganbd..:! Oel gasta pra¡¡ramat>le por sectcr O _10 obligado 
Tipo de moneda 

Crite,i Ofl adjetivOfI de aclual il:ació n 
Cnteno 16 Periodo de ac!ua lizadl'on de la intotmacil'on anual 

• ~_ ""....."..,,, ',,",_O" G .. "", _1O,S"",..,,_ "'" la Sec"'Ia-1o "" __ , c,."., p~_ ~t<e 

"'" eco '/w!N!!I!C!! 990 m"NGBESOsrw..". "' ...... 1* .. ,*"",'t!.U2IIt1!.l QM" 'f<f~' 2lI1I.1lII 

" 

\ 



Criterio 11 Lo i"f()(m8d/)n publicada ctebera estar actu<ll~ada al ~<>C!o que corresponde Oe 
"cuerno con la T~b1e dB Wu"¡¡zM:ión y conservM:ión dB ÚI in!omtM:ión 

CriU,rio l' ConMrvar en el lItIO de 1"lernet y a lravh de la PIa!aIomuo Nacional la onfOtrnlloCO:ln 
de acuerdo con la TIJIJIa de ac/Ualizac/Ón Y conseO'V3C/Ótl (le ,. ~ 

Criterios adjetivos de conli. bllldad 
CriU,rlo 19 Area(5) Q \lllidad(es) adminlstrativa (!) que ¡¡enera(n) O posee(n) la fnfcrrnaci ...... 

r ... ped .. e y son res.pon ... bI&_ de p~1 Y lIId ...... i:ta~8 
Criterio:O Fed>ro de 8du;olízaclón doe la inlonnaeo6n putllicloaa con el formato dlallnesl.no (po< 

ej_ JOInoviemtKI'>'2016) 
Criterio 21 Fecha de validaa6n "" la"~ publicada COI! el fomIalodiafmetlano (por ej_ 

301noviembrel2016) 

Criterios adjeliv.,. de fonnato 
Criterio 22 la infonnaci6n publICada se organ .... mediante los formatos 381 y 382. en los que 

se 1I"IdU)"M lodos lo. campos eopeQli(:.adot en tos ai!e1ios .... tantivo. de conlen"'" 
Cri1. rio 23 El sop<:>Ite de la inl~ perm~e $U ,eutiUlIC>6n 

Formato 3. 1_lFTAIP _69_ lI l ' 

Presupuesto de EgresOl 00 la Fe<le<aclón rPEF) <q ujeto oblill"'do ~~ -... .., ...... P ...... ""'_ .... 0-.. ___ - __ i_·" _ 1<=_"" _ .. . ,..,... CIn~ """ ~ .. '''''''''''''0I>00"I'' lO< """"><!Oi GooIo o .... ,. "",'n_) '"""''''' I)UOk;OO 

--... _-«""" .. .. _ .... -
--~ ~~ Pf¡, 

_"""'00:1 ..... · ... __ '0 C.-oooo· <lo! "'....,punto -.", ... Pf¡f de E9 ....... <10 ... _"""'" .. E; .. "" .. .. . ..... _ 
1 __ ""'. StiC P) 1"'-"",,. S>ICPl 

Periodo de lICIua lización de l. in fOlTll.dón- anuel 
Area(s) o Unidad(H) administralrt'(5) que getlerl(n) o pOsee(n) 18 in1o<mación. ______ _ 
FecN de aauakzacoOn: diaIrnHIa/lo 
Fecha de valldaa6n: dialmeslallo 

Gute neto tetal previste en el Presup""" te de EQ","el de la Federación <<sujete oOllglde"" 

E.!M:oo I Goo»_ 

DIo", ~ ~ ,""' - Io:'~"~ _.- ~""'-Pi .. _ - ....... --- ""_,_",,, ,~. _.- .. ~- --~ 
~_ . _.- -. - .... -

Penodo dot actual"""""", d, la inklmta"' ....... nual 
Area (s) o ",,",ad(es) adminiltratN~(') que getlera(n) o poSM(n) la infomIaoOn ______ _ 
Fecha de 8ctu. lización; d i a!meSl8~O 

Fecha de Valldación_ diaimellallc 

\ 



De <::on/orrrIoOad con lo <l&puesto po< el anlCUlO 3<1, ffao:lOl'les 11 y 111 de la Ley Federal de Pre~IO$ y 
Res~ad HiOCendan., pera la prog,~ de k>$ ,eo,¡rsos destli'óos a prOgf3fT1U y proyeaos'l:le 
Inve,s.ióf\ en la <;artera que integra la Secretaria de Hacienda y C,éd ito Público (SHCP) , 185 dependendn y 
entidades de la Administración Publica Federal det>eran obte"'" el ,;guiente ptoced"",emo: 

11 PreUfl/ar a la Sectelan. " .w.:lI<r8OÓll c:o:;lo y beneIrac de los progremas y pmy«:H>$ de n-e1$OÓn 
_1tHIO'fI ~ .su carpo, en doncJe se """'$In: _ (tC/IO$ p"""","",. y (JIf>yeCtos sen suscepioOles 
de ger>era~ en c&da c~so. un benefioo wdaI nelo baJe .wpues!<Js razonables, La Secte/arf" M 
los t¡j(m¡'oos que establezca el Rflfllamento, podrfl SOoliOlM e 18S de~s y ""I,dedos que 
die"" e '''!vado" 8S!~ dictaminada por un exp"'!o indepefldknle; 

111.RegWrar cada programa r proyecto de inversió" en la canera qve irI/egf1Il<> Secretaria, para /o 
cual re (leoorfl prel8fl/ar la eva¡uac;;,s., cosIo y benltlíao COfflJspondienI6. Las ~ y 
~ deoo,," mantener acI\MIiZl}da la inIotmacIón COOlletoda "" ,. ""fleta. Sólo los 
proonomas y proyectOS de invtIl$OÓn r8fo"S/nIdos "" la c.wr"", se ~ induir en el pmyecIo de 
Presupuesto <le EI/ruos, La Secrel~rl" ¡xxJnJ ""'Pr " canceler al regisrro si un progrnma o 
proyllCfO de inverslÓt! /"lO cumpkJ conlu disposiciones ap!icR/}!"., y ( O' ) 

La Cartera de programas y proyectos de in~ó)n es el flI'.-.cipal i/lStrumento del Sistema de Inverw.ión PUblica. 
y re inleg"ra de acuerdo con los conceptos seftalados en las seo. Iracciooe. det .nIcUo 46 del ReglamenlO de 
la Ley federal de PresupueslO y Responsabihdad Hac:endan¡¡¡ 

El 'eg ist'" en le Cartera es un ,equisito indispen¡atlle para i~, proyectos en el Presupue5l0 de Egresos 
de la Federación y p.a ra ejerte< lo . re<:Uf8()l asOgnados, Se integrara coo los ()(IIICe pto, ,e~8Iaoos en IU 
fracciones ~ a.1iculo 46 1"'111 q"" cuenten con e-I """lisis """tQ Y beneficio corre'pondiente, presentaclc por las 
depend...-.;¡as y entidades e Ir_' del sistema de /lfCi!¡ram3S y proyedos de inversión. conforme a 101 distrilC>$ 
f1iveIn de evaluaoón que se prevean en los lineatNen10S Que .. efeao emito la Secre1aria. 

De 8CU8f(jQ con el MiculO 6 ' <!el Reg la mento Inte""," de la SHCP, es competencia de la Unidad de tnverslOfll!s 
de dicha Secretaria lo sigu~ nte 

'lnt9{Y8r y 8drno-us1nlr !.t Clirlera de pnJgnmas y ~ de nvelSiOn con ~ .... 13 e.aIuaoótl. 
~ y ptiondlitde. QOO pre_s.s~, y _, de 18 -.trttdón p<l/I6oa 

federal, ~I_le de la "-'te de linano..""""'o: regrlUral, .w~r. le.lttJiar la 
suspensión y caooel., el regiS/ro en 1, Clinern de 10» PfOI1fIlII1<'S y PtO)'ec/os de inversión con base 
en , .. diSPOsic"",es t>pIicaDles: ~,.i como verificar, U" CO<mImadón con 18S itlsmncias O("Jmpemr>les, 
la cOtlOl\Jencia de dichos pl'ogromas y proy/lClos coo 10» obifltivos, prioorJades y 8slr8lflfllas del Plan 
Nacio(Ia! <le Desarrollo • 

Las ~ y efl1ldadeS deberá-> man1eflef aaualilada le Informaci6n contenda ..... ~ C.ne ... de acuerdO 
a la no<matMdad en ta materi.l Sólo los prog .. mas y proyectos de Irrwrso:)n reg.straoos en la Cener. se pocIr"" 
induir en el ptoye<:lo de P'esupuesto de E~fnIOS, Pa ra efeclOs tlel registro tIe poermaneflCia O ACM.lizaC1Ói"i de 
lo s pr<>granias y prnye<otos tIe inversión en la canera, las depe ..... rx;ias y entidades de la Adniin i$ltaeión Pública 
F~ deber'n ""mpl i! con lo dispuesto en 101 articUo$ 42 a 53 del R~o tIe la Ley Federal de 
P,esupuesto y RHponsat:.ljd;ocI Hacenda'ía Le Secre\¡>,i. podrá negar o cancelar el registro si un programa O 
proyecto de iilV(lrSlÓn no cumple con las dispcl$iQClfl8S apk.ables. 

En caso de q"" las de!"'nclencia. y ""tidades 'equieran actualizer sus Pfog ,amn y proyectos, deber"" en";" 
la soi oil...,j COtr.Spondl8Ote a la SHCP con base en los Lineamientos para el reg i$110 en la Carte-r8 tIe Prog ramas 
y Proyedos de In. e r";<'>n que emi1e esta mitni8, y demas dioposiciones apolicables 

En virtud de les disposicionet jOOdjcas crt&<I<>S. la pur:.licar:ión de la 1fIformaci6n relacionada con la Canete, 
programas y proyectO$ de ~, quedará _ cargo de la SHCP 

Periodo .s. ectualizadón: tMmestral 

Conservar en et sllio tIe Internel informac:i6n deI..¡erc;cio "" ""'110 Y do. ant"""es 

Criterios .... tanllvos de contenido 
Criterio \ Ejercicio 

\ " 

\ 



Criterio 2 
Crimno 3 
Criterio ' 
Criterio 5 
Criterio 6 
Criterio 7 
CriterioS 

Criteno 9 
Criterio 10 

Criterio 12 

Pe<iod<> que se inb'me 
C ..... <le eartera 
,,~ 

Cla.e <!el Prog",ma presupUestario 
Unidad Re$¡)Ol1Nb1e 
Oen<>1Tinaci6n del pr<>gr.lrTIII O proyectO <le in.emOn 
Topo <le proyeclO O prograrNo <le ~i6n (ca!Jologo) Prog"' ..... <le ~ <le 
prote<:o:iór1 0'Iil/¡)<og<am8 <le esll>dios <le pre .... ersoOnlProg ....... de inven.oón <le 
adquisicioneSIPrograma <le inve ... ¡W <le mantel'llmi&ntoiProyeclo de in.e ... ión de 
infr.e$U'uctwa e<:onómo::.aIProyecto de Invel"$ión de infraeslrUClura gubemememaV 
~c de UWetSlOO de infrlOHuuctuf1l ~ <le in~ "" Inrnuebll!sI 
Ot..,. programu de in_1I6nIOttos proyecI05 de inversiOn 
Bre.e ducripo6<1 de l ~rama o proyodo de in_.oón 

Entidad federativa que propuso el proyecto o programa de inversi6n (cati¡og<>') 
Agua .... lienteslB8l. caIof0m¡a/Baj8 C¡¡jdomia $urlCampecl>eiCoahuO" <le 
Zar~apasJChit>uahuatC,udad <le MélDCOlDuriongolGuanaJuatoI 
Guerrero! Hida'9Ol Jal iscQIlUXICOI MIdlollCán <le Ocampol MoreloslNayaritrN"""", 
l"ÓlliOaxaca/Puebl oJO ua'618ro10 ui ntana R oolSan Luis PotolVSi na!QBI$co'IoraI 
hbncolT",maulipa.rn... calaNeracruz de Ignacio de la u...eIY",,"!JonIZacatecal 
Oenomonación del Sistema de PI1'!I,ama. y prO'f8dO& de l.-sión. implemenlado 
~ IaSHCP 
Hipe"'ir>:O<Jlo al Sistem a de programas y proyectO$ de Inverstón. mplemenlllóc po< 

la $ HCP. especlf<:amente • los datos de identificad6n de cada programa o proyecto 

Crlteri". *d;.tivos "" .ctuoliución 
Criterio 13 Periodo de llClualiz..ci6n de la illfo<maci6n; trvnestrel 
Criterio 14 La informacl6n publicada deber~ estar 8CIualiurda 81 periodo <1"" corresPOnde de 

acuerdo coo la T8b1" de actvalrl9Ción ~ ",,,,,,,,ya<:/(ln de /8 inl'Dm1.ociOO 
Criterio 15 Con",",,,,, en el srtro de Inteme! y'" Ira ..... de la Plat.alotmao NKJOMIIa ,nf0rmaci6n 

de _do con la Tabla <le lIdualizaClÓtl ~ ~aoón de la irIIom>a<:>6n 

Criterios adjetivos de eonfi, bilid.d 
Criterio 16 Atea(.) o urucIad(es) administra~y~{.) que genera(n) o posee{n) la irllo<maclón 

,eSp8CW~ y ton 'espomables de ~1Ia y acfulüarl. 
Criterio 1 r Fecha de ~ctualiucic)n <le la informaco6tr pubticada ton el fonn8lo diafmeS/al'lo (poi" 

ej 3Oinoviembrel2016) 
Criterio 18 FedIa rl-e y";;d.aon de la Informad"'" p~blicada con e1 ¡",male diwm~1rI'\o (po< ej. 

3OInoviemb<eJ20 (6) 

Criterios adJ.tiyO$ de formato 
Criterio 19 La inlOlmao6n publicada se 0!93niza mediante el fcm\alo 3bl. en el que se inclUYe<1 

lOdoo los campos espeof>caclos en los crilerics lI/StantMa de con1enido 
Criterie 20 El .opcrte <le la f11c1Tlla!:l6n JN!fITiIe ... reulilizaa6n 

Formate 3bl _LnAIP _69_III_b 

Cartera de P<09ramas y pro-,.ctos de In".",lón <qujeto obll9"'do» 

,-~ 
EjO,""", _o ...... """"" c .... "" "" .... !\«no ~ ...... ... ,."" ,,",_r:~'" 

""'W' .......... ~ .. - \ 



Pet'o:xIo r;Ie actuaIizaci6n de la inf",maci6t! mmestral 
Área{I) " unidad{ .... ) _ltraINa(.) que genera(n) " posee(n) la inIQrmaQón _____ _ 
Fecha de actuaización: dlaIn1esIallo 
Fecha de valodaoón. d;_lIa~o 

\ 
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Criterio 15 Total de poef""""" ...... _ • ~s que se lel enueg6 un estimulo fIsc¡¡¡ 

En <;ulInto a la ,nfotnlaOOn me~. ,ecnca V notmativa de la. es!adisticas ge<>e<ada. se 
P'Ublicllo'II lo sigu,",nto· 
Criterlo ' 5 EjercDo 
Criterio 11 TemMica estadista jcatá logo): 

""'~. 
DenoItunaci6n <le laj5) baile(s) de datos 

Acred itamientoslOe.oIucion<oslDism'n ..cionesl 

Critario 18 
Critario " Tipo de ...nvo de 18(1) Dase(s) de dMos. Por ejemplo HlMLlXlSitQyiCSVIXMU 

SAV/Otto (elpecfficar) 
Crit,rlo 20 
Critorlo 21 
Criterio 22 

Hipervlnallo a la(5) bafi.ll(l) de datO$ correSQO<"Od ientC$ a la estadislica 
Deo.crip<;i6n de las variable. uti lizadas 
Denomlnaci6n de los dooJmen,os técfoic;o •. melodoi6gicos y normativos relacionados 
con la IJtf*IOCÍÓn de esladisticas y el manero de baloeS de o;I;IlOS 

Criterio 23 HipervlncUo a los <Ioc:umefOIOI tecnocos. melodológlCOs y notrt"I8wo. reI~ con 
la gene<8COÓn de estadistica. V el manejO de Da'ie$ de d'tos 

Criterios adJetivos de acwl liueión 
Criterio 2. Periodo de aclua lizaciOO de la inforrnaci6n tr'tneslfa l 
Critario 25 La in!~ publiceol» deber" e&IB' lIdualWtd.a al periodo que COt\'espen(Ie de 

acuerdo con la T~a <Je actu9li¡8I':ión r COI'ISeIVaocidt> <Je 1e.f!lotmaOótl 
Criterio 26 Conse ..... r en el sil>:> de Internet y a IrlIIIM de la Piatalotma Naamalla inlormacoón de 

a~ con la Tabla de acr,,"",.acióf¡ r COtlS«\l8Ción d<J " inf()tnUI~ 

Cri,erios adJetl,ol de confi.bilidad 
CrilClrio 27 Area(s) o urvdad(es) adm", •• t,ali'ajS) QUa ~r>&'a(n) O po~n) la Información 

respecW8 V IOn re$¡)Ol'lNlblln de pubI.,.~. yactuahmr!a 
Criterio 28 Fecha de acruali>aclón (le la ... lotmaciOn p'bkwI. con ellormalO dialm~1'to (por ej 

3OInaviomb<eI2016) 
Criterio 29 FecI1a de validación dlt la inform acioo pul>licada con el f()f1"nato dialmellafto (por ej . 

301nooiemb'e12016) 

Criterios adjetivos de ronnato 
Criterio 30 La ~ putrkada NI DfgarIza medWlICI los lotmalOl lel . la Y 3c3. en los que 

seltlduyen todos los campos espec;fIcadOI en los cnlenGS "'$tanIivol <Je contenido 
CrilClrio 31 El""I'OfIe de la inforrnaci6n pem1~e.u reut,l,zación 

- T.., ... _ T.., ... _ --,- , .. .. __ lOO _."'-- "",.- I-~I 

-poI~'" 
-~ 

r __ .. 

.......... ""'" ,~. .., ..... "1.00" .. _ ...... .. 
~ poi 0<'''''' - "",go'" ~nto,,", 

"00:0 o ""' .. 
."rm .... _ 

Periodo de actualizao/)n de la informaQÓn: Inmestral 
Area(s) O ~nidad(e.) adminillfativa( .) que 1I"""",(n) o pOsM[n) la infe>rm8ci6n ; _ _ _ __ _ 
Feclla de actua~zaciOn' dialme&lal'to 
Fo:-cha de validaci6n: dlahnMlallo 

-

\ 



Fo""ato 3c2_LFT AlP _69 J II_c 

Estadi_lic: •• de los " ti",,,, ... fi . cal" otorgo.dos <qujeto obli¡pd<p> 

~- .""' .... ,"""'" T'"" .. n'¡....- - -". "'" T_"._ T_".....--
.. , ,,,,"'OO- ,""'" ". ""' ..... -...... _ ..... 

Ert<c"'" --1._._-
""'"~. """;0000 01<'90<'0' "",000. " "OII~ un . ,,_ oo"WO"""""'" - I~·<>eol ~ ." , - ,-

Pe,iC>(lo de edualización de la inlQmlaci6n trimeotral 
A,ea!,) O unklad(es) adn'llniouatilia(s ) que gene,a(n) o ~ee(n) la info<maci6rl: __ ____ _ 
Fed1a de eduai zaoón. ~1&lmeaI"-':' 
F<'CI>II de v~- dlWn-.esla/lo 

Información metodológ ica, Iknica y normativa de las ealadl.tius ~neradlS «sujeto oblill"do» 

l - .- 0. ... " "'tllo['l T ... ~.""'",,, "_'IO{Ol_.I_ 
-~ _ ..... ,. Io:. )_oe .... __ ... 10..-- , -
~ ,,~ := I .,...,O~O, ..... _ , , - ~ 

PeriocIo "" ao:tuarlZ3CiQn de la inlormaoOn' _al 
A,ea(.) O _ad(O'$) .d''','Qtraw a (s) Que geneta{n) o poHe(n) la inform&ClOn: ______ _ 
Fed1a "" acluaikac>6<l. dlalmesla ll<> 
f echa "" validación" dlli~tla"" 

\ 
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Respecto a la info",,1QOO metodológica. técnica y normativ~ de las estad;sticas ~ne r~d. s. se 
publicarj lo siguiente 
Cril ,,",, 17 E",ruoo 
Criterio 1 8 Temooca estadis1lCa (cat6Iog1D). C~l\Ol caocelaOOslCre<:l~OS condonadol 
Criterio 19 Denorror8ClÓt' de la(, ) baM{l) de da!.,. 
Criteri o 20 npo de arehivo de l8(s) t>a",,(s) de dalOI. Por ejemplo ; HTMlIXLSi1QY/CSVIXMU 

SAVIOtra (espedficar) 
Criterio 21 
Criterio 22 
Criterio 23 

1iipe",lr\GUIo ala(s) bele(l¡ de <1a1os oo~s¡¡ondie<1tel a la estAdislica 
De~ de las variallles utilizadas 
DenOlTllllOOn de los documentos Iécrueos. metodológicol y normallVOS relaaonados 
ron la ~ de estadilto::as y el "....~ de bases de <IItos 

Crite rio 24 Hipe"' in:<JIQ. los OOctJm&ntos t~Ctlic<>I. meto<!ológl001 y no""at""" relacionados con 
la gC!ler tciOn de estad isticas y el "",n!j o de ~aoes de datos 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio U PeñoOO de actuaIil;. OÓrl de la inform. cion trmestral 
Criterio 26 La inIormao6n pubicada deber.i esta< actualizada 81 pe<ioOo q"" CQmtSponde de 

acuerdo con la Tabl~ de ftelua/izadón y oonHrvaci6n de l. If1lotmoci6n 
Critorio 27 C""serva. en el. itio de l"lemet y a trallé. de 18 PI. taforma Nacional la información de 

aaJerdo con 1 .. Tabls de 9Cl<!ab·,8CiOO y oon ... rvación ele le iIllormadón 

Criterios adJ-!¡vos de conrllbltldad 
Criterio 28 ~a(.) O Ur"Odad(es) ao:L<nu"lr$ltOdiv3(I) que geoera(n) O pOHe{n) la Información 

respe<;:ll'J' y """ responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 29 Fecha de actualizaciétn de la información ""bKada con el fC>rmato d ia/muJa"'" (por ej 

3OIno......"b,eJ2016) 
Criterio 30 Fed\a \le validación de la in_ pubtcAda con el bm.to d ia/mesI.~o (por ej 

3OInc>V181T"o1n12016) 

Criterios adjetivos de fo"" . to 
Criterio 31 La informaCIÓn publicad. se organiza med iante lo. formatos 3d l . 3d2, 3d3 ~ 3d4, en 

10$ que se Incluyen todos los campos e.pecif""' dO>S en los CtlterH>s ' Uttantivos de 
contenido 

Criterio 32 El soporte de la .,form~o6n ~ .... reutilil .. cu',,, 

Contribuyentes I los que ." ' ""ron canc elados ylo condonados crédit oe fiKales«"ujeto obli9l'do ~> -- _. ..... _-..,"' . .,.. ...... _,._ ...... _ ........ _-. _0_ .. _ 
-

,~. 

w ..... : ' 

Pf>nooo (le actualill>Cltr1 <le 18 ..,10",,_ In4'r'IeSlraI 

--
0. ... ,. ' 0010 .............. ", .. _ .. ~ ... _.oo, ..... - ... 

A,ea(l) o omodad{es) adminoslnltiva(s) que genern(n) o posee(n) !a iroformaciOn-______ _ 
F&eha 00 aclualizac:i6n, dlalmeSlao'to -
Fech8 de validación: dialn>esla llo 

28 
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Li~tado de cn!dilo, tI.cales cance lados o condOOlldOI «sujete Obtill" dO» 

Ejotcocoo ! ---- Doo""" .... _.. -..-.. ___ : _,_cao<oIIo_o _00 __ 0 .... ...... " •. 

.... __ .... .. $101 ~ ...... s.o., 

~ de actualización de la InfcmlaciOn lrwnes\Tal 
Alea(s) Q@idad(el)adfm",.tral"8{$)que genera(n)oposee(n)la infOfmaciOO ___ _ __ _ 
Fedla de actuauación: dlalmetlaflo 
F~ de valldaciOn : dialrnetlaflo 

eltadisllcu lobre la ... encionol concO<lidal' 1011 cn!dilCll fiscales 
<q,,;.to obli~<Io ~~ 

~ __ <IO 

""''''"",".00 "" - P"""" ..... _ ,;OOOIft 
«_hc~ .. _ .. ~""mo _ .. o...,"'" 

~ o .... ......, ... -
Pariodo de actualizaciór\ de la información 1rWnf:.tta l 
Área(.) O unodlod(es) admrnisll,"",~.) que genera(n) o posee(n) 111 inlonnaci60. _____ _ 
Fecha de ltClUaIizaCiM; diattnesla/lo 
Fecha de validacrón: dla/mes/ml\Q 

Bases de dates e In'"""ación rnet<>dológlca. ¡,;cnieo y no-rrnalh •• de lal ntadisticH ge .... ~. 
«."jeto obligadoH 

I'~ o..omr_""'"'I>I I TIpO",, _do"'>! _)<10_ _00_ 
~ 

000., ; ...... _ ...... -. --.-. .,.- ... _-
Coooco..,.,., <10 10. . ... , , ,---- " .. "1 .,--
-~- ,,"'.., .. ,. -'" "" .. ""' ...... , .. _ .. 000 " QOnOOOCOOo1 <10"""""""' 

OMe."OO<oo .. _ .... "" 

\ 
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eJ Agenles aduan.!e. C<II'I patenlll aulMl8da 

La Ley Adulnera sellala en '" artioJlo , .... , hlloC06n XXI que corresponde lO la Secretaria (Se H-."Ida Y Credito 
Publico (SHCP) "o.'orVar, W3¡:encJer y cancelar 11$ palentes de los ItgMIes ltduanalM" Al respecla" el SeMao 
<le Admi,"s~adón Tributaria (SAl). como 6<0"110 ~trado <le la SHCP. y con el ca~CI<!r de autondacl 
fisca l que te otorg" ta Ley <:Iet Servido de Admonistra<Aón Tributa ria. tiene 1" responsabilidad <le aplicar la 
ie¡¡is laClón 611G111 y aouar>era con el fin de Q...e las per$O<1U flsicas y moraleS contnbu)'an proportiorlal y 
equilativameme 111 gasto p(lbHc:o. 8s1 como el Idtar e incentivar el OJmplimle!1to voluntario <:le dOehas ,-
Por a~me adu ....... se emenóefa de conIormoOad con e! 1Of\1.;u1c 159 de la Ley AWanera a 0/, paf$()t>a "SIal 
,ulonlóda por el Servicio de AdmmistraClÓn Tribulsn • • medianl' una ¡MIente, pe", promaver por cuenta ajM>a 
el despacl>o de /;Is mercarn;I..,. en /os diferenres regimeoos adU8n<lro:!. provistos esla Ley: 

La ~tente de agente aduaRII '" personal e intrans~ y se QtorO" en un plazo no rr'layor a cuatro meses, • 
aque! inle<e1a<IC que cumpla con les lirleamoentoa inclocadol en la Con'of()Utoril! que al efec:Io se JlUbIique en el 
DoIono 0fi0.1 de l. FederaC>6n (DOF). asi como con les reqWlnoa que se ntabl&cen en el8il1cu1c 159 de la Ley 
Aduanera 

Ellltular de un. p,t""te d, agente adIJ8n'" tione 1.lacultad de actua r ante la aduana de ad scripci6n po< la q...e 
se le otorl/Ó la patant~; sin emOior¡¡o. es ¡)(llible solicitar Ii! .ul<>fizadón "",. aduar haSLa en tres aduanas 
adiaonale$ . .... mpce y cuando le clemue5lre que se eola 1I coment~ en el cumplimienlo de .ul ot*g"c.)n~" 

"""' 
Los agentes aduanales autorlladoS t~nen derecho a ejerce r la ""tente, conSlituir lIOCiedades pa,a 13cil~ar la 
Pfutación de . UI servicios. soIicilar el cambio de adscnpci6ro a aduana dislinta, des;.gna r mandalarm. cob<ar 
lIoro"..arios por seMeios prulados. y .... __ IICIIuntariamenle IU. a<tMdadU 

En esle sentoclO. en .... artieu'O 16<1 la Ley AOuanera t.eIIala In causales por las cuales les .gent," acIuarIaIes 
pueden .." .... ~os en el ejercicio de s,," Iunaones, por ur'l plazo ~$ta de 90 dias. AOem~s, establece oue 
en cualquit!r elSO de su.pensión, ~ " f!!dado unicamente pcd,a concluir las cper1Iciones que 1""lera ya iniOad.n 
,la lect\a en Que le """ notifo:aclc el acuerdo ,elpectivo de suspensión. 

Cabe "renoor .ar que es pilbla la inlcrmaoón 'elativa 3 ... _pensoón de ..... PlIlente (Se ageI1te aduana! CUMIdo 
nla se encuentre fi~. '" dIcor. que no se hay, Pi'<>mCYK!o en su corrt18 alg¡Jn medio de ,rnp.;gnaa6n o 
PfOmCMdo nle se liaya determinado la validez <le ... s"'P""sión 

Por lo anterior, el SAT de~ fil JlUbIica' y actu aliza, intormaciOr1 relativa a 3U\<)l,,=_, de patenles de agentes 
aou"". les, en virtud <le q...e. de eonformidad ron el ,rticuk> , I IrlOCCicne. IV, V. LXIX del Reglamento Interio< 
del SeMcic (Se AdrrinisuaoOn Tributaria. 1_ las facunad" • t,.~s (Se la Ad<TW'lislrad6n General de Aduanas 
(Se ert\i1. les acuerdos de ctorganuenlO (Se pa1ente (Se "9"fIle aduarJal; aut0nz8r .... reg'stn;I y comprcbar el 
cumplirmemo ele .... obhgac:rcnes, emrbr las autoriz;ocrOr'le$ de Iduana ........... . de!ermnar le lesión . 1 intern 
fisca l cuando se C<JnStilL'y. CIIu»1 de SU$l>IIIISi6n o canc:e~ de la ""lente. iniCia,. Iramilar y resaNe< lea 
Pi'ocedirmenlOI de cancelación de palentes, l usper>der o dedar.,. la extinción del de,echo de e¡ercer la patente 
y el~tu"r las notificado""s de dichos procedim"nlos; tramiUl' y re$ONer ot,os ,s""tos ccf1Cernientes a les 
agentes aduan'lel; asi como est.al;¡j",,,,,, los ¡"",,,,,,ientos que instrumenten 101 procedimiento. par. Clbtener le 
""lente. er>I'e otras 

Perlodo de actual i.acio..: Irme.t",l 

Conservar en el l itio de Intlm.t : infonnaei6<r del ejercicio"" QJISO Y de lo. tres ejercicios anta<lores 

Aplica . ' SeMcio de Admin ltrao6n Tribularil 
CrlteriOl .u.tantivos de contenido 

Respecto a 10$ agenlel t<!uanales con ~ente autcrwtda se JlUblicJra. 
Criterlo 1 Eje' cico 
Criterio 2 Periodo que se ir>Iorm8 
CrlteMO 3 Nombre ~eto del agente aduanal C<Jn patenle autorizada (no"'I""II, primer 

a pelido. oegunclc ape_ J 
Criterto 4 Númera de palente que lo fue CI\Ofgada 
Criterio 5 Fech¡¡ en le que le lue OICrga<Ia la patente, con ellonnalO dla/me5llll'lo (por "'. 301 

No,""",breJ20' 6) 



Criterio! 
Crit.rlo T 

Crit.rio 8 

Criterio 9 
Cnt.rlol0 
Criterio 11 
Crit.rlo 12 

Criterio 13 

Criterio ,. 

Crit.rio 15 
Cnterio 16 

Denorronaoón de la acIU8tIa de adsaipaótl del agenle """"nal 
Adu..,. del pai. (~Iogo'l TijuanafTecateIMeJ<ical~ San l .. , RIO CoIoradol 
$oooyIaINo¡¡aleslNac:oIAgu. PrieWl'ueno p.lomaslCtudad JuarezJOjir>egal Ciudad 
AC<J~alPiedr ... Negras/CoIombi&! Nuevo LaredolCiudad Miguel AJeménl Cluaad 
Camalgol CIudad ReynosalCOJdad Malamoro$l C,uda(! Hida lgo!Sublenie.nle Lllpezl 
EnsenadalG""ymasILa Pazl Manza ni llo! Mazatlánl Láulro C;lrdennlAcapulc<>' 
SalIna CruzlC ancUnlProgr8'SOl CIUdad del Carmen! Coa1zacoalcoslDol Boca'" 
Tampoo(Tu.panNeraaurlAltamiraf AeropueflO Inte~1 de la CIudad de 
MelDOOlAguascaliente$IClW>uahuaI 
Guadala¡8ralGuanaJua~XlCOIMooleff~lPue~roIfolucalToffeón 
Ubi<:aci6<1 de la aduana q"" .e repOrta (carálogo')' Aduanas lronte riza norteJ 
Adu anas front"",=a s u,IAd uanas m:l ritimaslAd""nas intenore, 
Núme ro de teléfono(l) oIioat(e.) 
Extensión(H), en su cal<) 

Correo electrónICO oficial. en ,... ca50 
Mecarosmo mediante et ~ se obtuvo la patente de egen!e adu.ona! (<:a\&looO). Po< 
C<>nVO<:alooalPo< sus!lwa6n 
Denominación ele la convocaTO<1a pUb licad" en et DOF mediante 18 cual o.e p<OmOvi6 
la p.oten1e del agente adu.oroar. e n .... <:a$O 
Hilltrvinculo a la conYOC8toria pu~ca(Ja en et OOF med'&nle la cuals. prDmOVlÓ la 
pa\en\e ele! agente -.anal . .... ,... caw 
Autonzac:i6n pa", actuar en """ aduana acllao",,1 (calólkl9<» SlI No 
Acfeedo<. suspen$IÓII en et ejercicio di! &liS lunaooes, ~ hta se enc:uemr. firme 
(catálogo) Sil No 

UnfC8fTN!nte en O>s Cal ... de agentes adua""les CM patente ""t"""ada <¡I.>8 hayan $00 acrH<!ores 
de ,...spen$ión y "la MI encuentre &me. se incUráo 101 iIIIIU"",les dalOI: 
C~o 11 EjefOQO 
Crilerio 18 Periodo que M informa 
Cnt.rio 19 Nombre completo del ~te &duanal con patent~ aUlorlzada (nomb ... [II. primer 

apelido. se9undo a peii(lo) 
Criterio 20 
Criteri o 21 

N~mero de patente que le loo otorgada 
Cau$8; de .. $I.IopenlliOn . ..., .... ca"" (catáio¡¡o) Encontrarse s.u;e1O a ..... 
procedin'llemo penal por la <;OoTOsi6n de detilOl fiocaleSlEnconm.rse privado de su 
libeJtacl por 1$ ............. 0 • f)fOCe<I"ruenlo IItnallOejar de cumplir con el encargo que 
se le hubtefe conleridol1me""",r ..., alglin desp&cilo &d .... nero 'Ol ltIJ1oozaaOlV' 
Asumir cargos de elección popular o ma~a' en servido IlClIVO .In previa auto<izadón 
de suspensión de aclivida(!es.{)edarar oon ine,aC!~ud e n et pt(timento 

Cnterlo 21 Fecha de irwcio de la ,...spenli6n . ..., 5U <:aso. Con ellorm81o dialmesllllo (por ti. 
30Jn0v.embrel2{) 16) 

Criterio 23 FedIa de lem,,1IO de la s.npensión. en ,... CftO. Con et !onna\o dialmeslal'lo (pO< ej. 
3OI~eJ2(It6) 

Criterio 2. Funda mento lega l por el que se le s uo.pendoO , en Su caso (denomirutciOn de la 
no<matividad . articulo , Ir3«lÓl1 O inciso) 

Critano 25 E.t3lm de 18 SU' lItn.<>n, en,... caso (<:aliio¡¡o)' En prooooo.'Cumplida/Nc atendida 

At.Imo...-no. se debetlII jl<lt)Iicar in1'ormaci6n reJatrva a la normatividad <lA regula la oblena6n de 
paternes de agente adu.ln.lt · 
Criterio 26 Eierdcic 
Cril<! rlo 2T F""ha de pUblicación CM el fotmato dlaslrnesla~o (por ej, 3OInoviem brel2O t 6) 
Crit.rio 28 Oenomin.lción de los lineamientos que "'''rume<1ten los ptOCedi""""to. p" ra obleoet 

la pal&nte de 8j¡e<lte _al 
Crilflrio 29 Hipervinc:ulo • k>s hneamlO!n1os que inSItUmen!en los l'oce<Ionltlntos para OOI_r la 

patente de 8j¡e<lte Ddu.o",,1 

Cn tenos adjetivos de a ctualiuclón 
Cnterlo 30 Periodo de actualización de la información : trimeWal 
Crile,lo 31 La inlot~ publicada deberá eota r attuahzada al IItrOoclo que conuPOllde. de 

a~ con lo! Tabla de _ ....... acitrn Y COtWIrvat:lic\rl de l. 0"If0mJacidn 

\ 



Crilerlo 32 CO""""" "" el !litio de Imernet y a tra.~. <le la Platafolma Na.c:ionalla inform lldóo1 
correspcncljenle <le acuefdc con I;J T.bI. <J. KtuaMz~cJOn y a>ns8l\ladótI 00 1,. -Criterios odjeli".,. de co,,¡¡. bllldad 

Cnl erlo 33 Area(s) (> unidad(es) adm,nislfalj.a(s) qu e genera(") O posee(") la informadón 
respe<;ti\'8 y oon ..... pon s.ab"es de puh lo::a rla y lI(:1ualizarla 

Criteno 34 Fe<:No de adualiz.ación <le 18 inlonnación pUblicada con el formótlo di_SI.,.., (pOr 
ej. 3O/rKMfIf'nbreI2(}16) 

Crileno 35 F"""" <le vah(ladón de l. ,nlo<maOOn publicada con el formIIo dialmesla"" (por ej. 
3OIno",...,brel2016) 

Cnterio. adjetivo. de tormlOlo 

I 

Criterio 36 La informaoOn pul>icade ... or¡¡aniza mediante los formatos Je l , 3e2 Y 3eJ, en "", 
que se incluyen todos los campoo eSQeCificados en los aoterios s ... lBnIIVos <le 
conteni(lo 

Criterio 31 El soponel1e I;J ",IO/~ poe,mite su ",utilización 

r Ejo=>Q 

_. - _._"",--""'-,.- -- ._ .... ,... ...... -- .M _ .. .. -- -" e~_ Sop..noo_ «lI.'".,....~1 

~ ~~I --_ . "" .... oH<> 

I 
~_. o."". ' .... ... --_ ... 

""""~- ""'" .....-I ~~'"" -""' ''''_."~ "" """""'"' do ..... 
_ .. _ .... -

" DO/" ",.....",. ro eLlO H DO/' me<> .. " lO _ .. 00 ......... "'. IJ"""""" , ...... "",,,, .. ,,,-
~IO_"''''' """"""" lO or._ "" 

_.- _ .. -
100'~1 _ ... ..,.- .. -... ""..,""",, ,-, 

Pe~odo de lI(:1u,Iiz. ci6n de la ,nformación: trimestral 
Area(.) o unrdad(u) a<no,niNra'r.. (s) que ge ..... (n) (> ~n) I;J~, _ _ _ _ _ _ 
F"""" <le -..atzaci6n; di_SlaI\o 
Fecha de .ahdaoOn: dia/meSl.1Io 

Agentes aduanales con patente autor\z;oda q .... hay. " .ido acreedores <le suspeMlón y .. l.O . e 
encuanlAl lórme "". ujeto. obIig.adoP~ -_ .... _--_ . .--



_ .. 
."" _ .. . _- , _ ... dIo......... -._

",",,,"-,1fIo 

._
"",lO """ .. lO 

" .. _, 00 .... 

~ 

Periodo de Kt\Iaización de la inklmla<ión: tnmesIIal 
Area(o) o unidad(esj administraUva(l) que geneta(n) o pooee(n) la ,nfo<mación. ______ _ 
Fecha de actua liulción: dialmeslal'>o 
Fecha de ". Iidación: dlalmeslBoo 

Norrnativldad que regul. l. obtenti6n de patente dtoI .¡¡ente ,d""n.1 
cCl ujetol obllg.d"" ~~ 

'''''''''' .. , , """ ""'" e , .. 10> __ """ 
_..,... .... _00 ..... ...,. ___ 1 .. _ ... _-- .... ---..... .-.... _10_ ... _- _ .. _ .. _-

\ 



.¡ E1_"_~0_"11aI •. _*,,,.,..· ' se-. 
""*-'<lo su c.,-_~, NI ........ ~ ' ............ y ,. l\ftQac)n 1M ..... 
espacios fI_ daf inftN.s/1l.OCfufe GOl> 101 quta c:uot<>l ... ; 

El ,,_ Ejecuwo cuenta con d~ .. depenotraCÍlil ¡la" el ~ de 101 .lrUntoI del orden .dMinil~ivo 
de o:anI~ con el arlicúo 27 de ~ Lly 0rp10ca de ,. Adr,w1isuaa6n F'UbIict F_, entre _ . ti 
Secrelllrl. <la Gobem.o<>Ófl, • la QUe """"''''''''''''' atender 101 aaunlOS reIacion8dos con 111 ejaa.H;:IOn '1M PMU 
por <IaIka6 del Otden ~ Y """"'.strlI, ,1 ..-~ IederfJly eN jmbcIa ".,. aoo.lCIItll8l, '" 
''I7l"0II00 eN l. poI/I1<:. e~ccarr.'P<)<Idi.n,. yCC>'l .5lrictO /JptgO • los ~ _ .• " ........ ~l'" 
Y dirigir 1., /K;Iivkhdes do 'po)'O • lobo",dO,t' En ,.t. _ todo, de confOlTllldad con el R~lImen1Q tnte rior del. 
Seetet8~. de GoC>emoció<1, "'l. ~tarl .... Ulili. de un ComIlIOnado NacIOnal de Sogurid~ PIIr. IIeY ... I 
c.bo .coones de coord .. a..:XitI q"" pomnun el """,,.oUo de ...... adecuad.a .dministraa6n y ~o del 
... -... l*il\en!;IIIio. 

AOItr\U .. Seaetaóa de Gcbemaaon wrü con ~ ~ cIH<:oo_IIIadoos ¡..~ 
~, _los q"" .. ___ el Ot~~'aI .... Oesconoetafr_ Pte.eoiClOo. y R~ 
Soc:a., (OAOPf:tS) De acuerdO con el RegI_ de .. ta Otgano AdrTwaU_ le ""'"'P'fI" ou 111 ... , entr_ 
011 .. "'" : : .. 1 pilo ....... P'ogr_, cirigor "'~. controlar Y evaluar el funaon;wnienlo Y desan"4*'\O del 
OAOf'RS. induyen<Io la orpuaaón Y .,;Imn",tOi)n GIl 101 ~ ""*' •• ' de .. Feclelacióo .. 
~. le de!enc>ón de _ .. ocandn ~ de sentenaea y ... ' , de _ de 
...... ~ toOeI. as! como.,. ..... cenIIOI .,. ~_,oeo,1O de lO.,,,,, .... 0I01dOi" 
"""""" de ... Ivo l(:I(lO ~ OIlIIfOIades poi el O"OF'RS ...". .. COOfa"'llciOo. ouperM:i6n y evaIuaoOn de 
accioo1t1 Y p¡::MillCli. que perm¡ta'1 OI'umizar el ~to de los ",""lroo fotdertlea. l. 'figiIIIncia en 11 
.pIc ......... <loo prognomas <loo 1I1t..¡<> Y 1l'Od' 'COO'I <loo talle,.. ;".~ en k>t: cef'1I'" red ....... , l'fOO,¡t.rdo _ 
..mbuaOn .con60,oea, dogn. y 1UfooenIa.,... 100 ;"Iemos, ,. Jl«im<jOÓn de 1CCioo.1 _ PGIb'itan el interno 
.. \iI~ , fomenta, O rufirm.r ne.os eotI .UI nucIeoI 110m, ...... de origen Y ~_, la "'V'..uci6n Y 
COOi'dinaciClr1 de actNi<la:des notm.Iiwn y ~raw" de ~t>06n general Y ,speóaI.., m.t.n. de menor_ 
InlrilClorH, la promocaón de espaciot deslin8<lo. el _ de pr<>gl3mu ,ecrettivol, cuku(fl ... y de\XI<t ..... , 
~fllol inte<T>Ol con el PfQl)6lito de eneauz" . 1 empleo del tOemPO ¡,bte, 

Criterio, 
Critaorio 2 
Crilltrl03 

""-Periodo _ .. """"'" 
Número de _ • ".IC""""", pen~tnCllrias 

"o/ ceda centro o ." i tuo;;6n pen;I~,~ . .. ~ ~ sogUtenlel datoa 
Cri l.rlO ~ De norronlO6n Qej 0&111'0 O in.t~o;d6<1 ~enaaaia 
C,;~rlo 5 Nivel .,. ¡jOboemo 11 qUfl ~enece el O&IItro o instrtuco6n pennencilri.l (c.ltotogo)" 

F ederlVE.~laIIMunoo:r~1 
Crltorrio , TIpo de centro o ;"sl~UOOn pennenotnl (c;atil<>go). CentrO de ...... ~ ~ra 

Oelitol de AA<> Irnpaeto (CASDAlyeeralro de ConseeuenciftlJvrIdiao. del Dtl~o 
(CECJUDE)/CAntro Feder~ de R'adaptecir)n Social (CEFERESOyelnlro F_" 
de R_<lACóón Ploc:olOClll (CEFEREPSlye~ Intog .. 1 de Ju$lieia Rf9IonaI 
(CEIN.,l,IRE)/CInlro p_ de RtoIdlll'lIK;lÓi'1 Social (CEPRERESO>'Cent:o 
R~ de Readaplaaon SootI (CERERESO)<Cervo de Re-f...,...-o. SoatI 
(CERESO)/Clflln>de Pro,,, e ' ,y R ............. _ (CPR$)ICenIro Prelll"'" 
de SeiflQOO (CPS~ de Reedoocaoon SocIal (CRES)! c-o <le R-..on 
SocIal (CRS)/Centro de lnIem • ....enIOICentro R~oon8I/Cer'rtfo VllonoI .,. 
R~ ~entro de E;.cuc;c;n de ~o DlWiIaI de 
Re~ SooeVC-O ~ de R~ Pt~ 
Penatenciloo EI~ P..-.c.ano R~ <le R«IuIoón E_ 
CenlRide Recto."", o..~toe:M.ono P' .... 'tn'wRec:Iuoorio R~~ 
DrstriIaIIRedusorio MeIa'QpOlit¡noi C_ DilllnlallCatoIl t.lUI'IIOP'IIIP.n'tanci ....... 



Criterto 7 

Cn terto 8 

Criteno' 

Crit erto lO 
Critorlo 11 
CriteriO 12 
Crit<trio 13 

Criterio l. 

Crit<tri0 1S 

Criterio 16 

Crit<trio 17 

CriteriO ! a 

Institud6n AbiertalES\aOle<:lmiento PM\IIefItia,,,, DrS~ PeMenaaric 
Islas Marias 
C3paodad instalada de ,edu&K)n del cetltto o .,.\ltuCOOr1 pennencaaria (" _ . 
nUme<o de e-sp&Cio$ de red~,;ón con lo, Que se planeó s~ operación) 
Porcentaje de copacidad instalada de recI~,;ón correspond iente a la poblaci6n 
va,oniI (el <l8cir. n"""" o de e1p.ac;O& deslioado$ "",a la red~st6n de Í'lte rnos del 
$e' 0 mlSculino COn "" que se plane-O su oonstrucción) 
Porcentaje de ca p"OClad instalada de rec;lusoOn conespondoente a pobIaci6n femenil 
(es dear. número de ~ desunacloS paclI la recIutión de Inlem<>l 0eI .... 0 

femen>r>o con los que MI planeó Su conslrUa;oón) 
Numero total de per$onn en rOOuo<ón. por oemro ,eponado 
SobrepObl&cll>n (colalo{/O) : SilNo 
Porcentaje de .obrepOblaOOn. en su caso 
Dom.al" del oemro o inst~uco/)n pen~enaaria (tipo de v.alidad (catálo9OJ nombm de 
viMdad [caIle1 . nUme,o ' '''\!1"IOf. número Í'I1enor [en Su Cll1I01. IIpDde ~ 
humano (catalogo]. nomtn de a ...... tamoeolo ""mano [<XIIOo"oa1. d/lve de la localidad 
[coláologo]. nombre de la localidad (calá\ogD1. d ave del "..,nicipio [catálogo). nombre 
del mufllCJ~ o delegación [COla1og0). dave de la e-ntidad fede,ativa [Clltáologo). 
nombre de la entidad fe<!erauva [catál"l/OI. eócligo postal)' 
EJden,OÓII I~ial de supe!flCie contioental y/o mariuma del temtorio naciooaI que 
correspondan al cenUo ° mllluci6n per'\ltenoana. en mellO. cuad,ados 
Nivel de seguridad con el que se ero:::uentr.l cI<Isificado el centftl o insl~uaón 
penrtenc>aria 
Eq"'po, o ,óStema$ de seguridad con lo. Que cuenta . P<>r ejemplo' circuito ce rrado 
de te l evi,~. control de ItCceIlOS. alarmal . detl!Ctores de mela l. droga s y .,plolivos. 
rad iocomunicación. VOZ y tlal"'. sensoru de preseooa. CIlIO. (espec<f.car) 
Tipo de onstalacion ... con IH qve cuenta Po< ejemplo Ca~. dormitorios. 
...... 8$. taIIere-$. COi loedooel. deportivas V <Mi esparcmill<"ilo. PISta de ale,fÍZa¡e. 
muele. _lila el6<:trica. $.ISlema de dren • . Sis~ma de e.>:Uac:oón y poUil)ilización 
de agL>a, s istema de ualam lenlo de aguas residuales. servidos ",',beDs. 
hospitalización . rehabilitación. agrOpOOUarias y peSQueras. area, de visita Intima . 
fam i i.r y de abogado • . ,a~1 para juzgaclos. ~va nde ria . estacionamientos. edifICios 
ac!m.,Ostrllivo5 
funciOn de las Instalaaones con lBS que cuenta; b<_ clesc:ripaOn de la 
InfraestnJCt\>l1l con la que cuenta el cenlro ° instIIuoón peni\e<"lClallll 

Respec1c de la inforrnadl>n estadistlca pen itenciaria se publicar.! · 
Crilfl ~ o 19 Ejerc:icio 
Criterio 20 Perioclo Que t.e informa 
Criterio 2 \ DenOfTllflaOÓn del documento o:>n inlormación estadl.\ic:Ii ~. poi" 

eje",,*,: Cuademo men.waI d& inIotmacKJn aSladi~ ~a 
Criterio 22 Hipervlnculo al documeno C!'" corres¡X:I<"Ida 

Cri terios adjetivo. de octu l liu clón 
Criterio 23 Perioclo ele actualizacil>n <Mi la informaci6n l rimestral 
Criterio 24 La inlormaciOn pubicad.l debefá eSlar ao;\uaIirnda a l periodio que corr«ponde. ele 

act>e<do con la Tabla de ltCWaIIlación Y consetVatión dtJ la inIotmación 
Criterio 25 Con_r .... el sitio de In_ y en la Platalonna NaQOnlIl Y a tralfk de la Plataform.o 

Nadanal la inforrnaciOn corres.pood ienle de .cuerdo con la Tabla de sclUelización y 
conscrv8Ción de la información 

Cn terios adjetlvO& de conr ... bUidad 
Criterio 26 Area(l) ° unidad(es) admlfllWativiIi(S) que gene,a(n) o PQSee{n) la Í'I1Qf11"13CX¡n 

respec:Wa y son responsable. de publicaila Y ..au.1izaIIa 
Criterio 27 FecIIa de e<:tualizaaón de la Infomlac:ión putMjeada con el formate d ja/meslallo (por ej. 

3Oinoviemb<e1201 S) 
Crit. rio 28 Fecha de va lidación de ~ .,formación pubkada con el formato di"'meala ~o (poi" ej 

3O/noviembrel20 t 6 ) 

• Loo ""' ....... .... __ .. _ '" lo " ""'" , _ __ ""'-_ C : ."." ......... _ .. -.. ....,..... '" E"",:s.ao y 
Gooo7>i'~ . ~"" oJ o.a,"OkIal ol_l ' .. . , ._ ."'''''0.0._ ''' 
....,,"""' ........ "'Ir __ 'I*<r"""""""'<l~_M:Ig MI 

9 
35 
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Criterios adjetivos de fo rmato 
Criterio 29 la in!o<m~ ¡>.bIicada se 0fljarI"" mediante les formalO ••• 1, 4,,2 1 483, en les que 

se ~n todos los CMlp05 ~ en los cmeOOI susl8ntrvO$ de COOIt<"Odo 
Cm.rio 30 El ~_ de la inIonnaoOn penniIe &ti ,eulil zació<> 

Centrotr. in~titucic .... ~nitencla ,i .. «Iujeto obligado ~~ 

- _ ...... """"" .. 1_ .. _ ... _ -_ .• 
Periodo de actIJalil:aci6rr de la i<11orm .. exm; trirnestl1ll 
Areai$) o uni(l&d(eo) adm lnlstrativais) que generain) o pos.ee{nl le intormaco6n : ___ _ __ _ 
Fecha de a:lualizaci6n. dlalmesla/lo 
Fecha de vali(l~ : dialmet.'ar.o 

Inform ación por centro O Inltitr.tclón pen itenciaria <<aujeto obU do ~~ 

0.. ... , . :'.., N."".~ .. _ I ,.-....,."""'oc ..... ~ 
~, ........... 

I --=':"~.=-.,....".- - -- -_ .. '_ .. ,-, ,-

'";:.",:::::;'" 
N __ dO ""'-'":" I . ............. _; .......... ... ou .,--,*",. _o, -

~",<w"l'<I""""""" T.,.,_ 
_.~- _.- -:::;1.' .... ,.-... ~ ...... ,..t .. ., 

~ . 

I 
............. C<ffi' po,,, • ..,...., 

...,...""' ... - 0:- .. 10""" .... _ .... '- c_ ... ....- _ ... ~ . -, ,- ,- -, , • , 
• 

I 
I 

\ 



,-~ _<lO........, I 

--=- ~-
_ "'1iO_ 

, 

I 
""""'" o""""" "" ... _ 

I 

T"" .. __ , : -"",,100_- 1_.-..... ... " d_~_~1 

1-" ·- : 
Periodo de actualización de la Infotmación: t,imeSlral 
Atea l$) o unidad(".) adrnil'list,aUv8(1) q<.>e ger>..-a(n) o _In) la Infotmaci6n ___ _ __ _ 
Fecha de adUMzaci6n: d >almesl_ 
Fecha de _o06n dia/mella/lo 

\ 



b) L. estadistica mIQ",roria di! ""r",du di! e.trnnjerw """ I89aluranci. en Mé,i<;o r 
COI:1dición de ess.no'. e_sUe tI~1rnnJffl>" P<tlstmrados y de"",,",,-,; de~ 
por .... 0. grupo de edad Y nltOO<utl;dad. y 

o.. conlormodad con k> e.tabltlcido en el artlwlc 2 de la ley de M;grao6n. corresponcle al PoOe< Ejecutivo 
determ inar la poIi!lcil migratoria del pai. en Su P8M aperativa, tomando en cc ns<leración su ccmprom;50 con 
!os de red'loo humanos, el ""sarr""" y la seguridad nacional. pUblie& y fronteri.za , . in dejar de ""s ervar la tradición 
humanitaria C&'ac!eristica dtl Mil..,..,. 

El articulo 21 "" 111 ley o.g,tIICI de '" Admrnrstración PUblica F~.I •• tablea! que t. Seaetaria de 
Gobemación como ~id ... cla de la AdmlnlttnoOón PÚb/D ~rMllizada, y ewaliII' en el de$padIo de 101 
numos que com peten al Poder EjewlIVO. se encarga de formular y dirigir lo poIitica migr8lOrill: vigitar las 
!toote,as del pala y lo. p<Jnt05 de entrada al m,,,,,,,, por tie rra. mar o aire. garanl iuo r>OO la li bertad "" lrán.,to; ni 
como de fomIular y conducir la poIitico de poblaeó6n, $1Ilvo lo rel",,"o a colonización , asentamientos huma"", y 
turi""",. y mane,ar el servicio naoonal de identoScaci6n ~nal 

Al mpedo, 101 8<lic:u1o$ 19 y 20 de la Ley de M¡g<ac:i6n eslableoen que 111 Secretaria de GobtItnoIoOÓt> cuenl. 
""" órganos ad""r"-"lmllVO.! desconcentr.J<1ru que le están ~rquicamenle SI.lbotr1iflad03, entre los que se 
er>euentra el lnstituIQ Nacional de M,gración (INM) que tiene por objeto la oj«l!Ción, COfllroi Y SUp<J""¡siOO di! k» 
actos maUZ/mos por la. aulo."idsdes ",;groronu en lem lOrio nacional, ssl "0""0 l. ;"slrumenl/ICión 00 poIiricu 
en /J} mar_o y cuenta con facultades para vogu. 111 entrads Y n lida de pe"",,"s al tenilorio nacion .... tramiW 
y .. soIvef aobnIlII nternaotn. estancia y sahde del ~íl de los eJ:tn!lnjeros. y <>OI"OOer. ~ y~' 111 
<IepOIIaoCIC<I Q el re", .. \O a",,-,do de extranjeros 

En relaaOn con la entrada y salid. de extranjero. al terrilorio naoonal , la ~ey de Migr&d6n senal. que la 
II'Ilernació-n r&gular al pa lo M efectúa cua n-do lB persona cumple ... t,. faClO~amente con filtros de revioiOO 
rrOgratona ~ Pfe ..... ta ante 1.1 autoridades mograton... los documentos que les son requeri<IOII (~ ... pOf1e <> 
equlllalente VIsa'· . en s.u calO: 1IIrje!a de retldencla" o autOOiDCión de a:>ndOOn "" estancia ''J. asi como la 
inlonnaC1Ón y los dato< person¡I)es que le lOIiaten. la perrnanenaa de los e>:lran~ en el tentlOrio _111 
corres.."nder. e Iot cond>Ci6n de esta l'lCl3 como VIII,tame, fe$ldente temporal O ,estdenle permenente: la cual H 
ve renejada po< el tipo de vi u que le fue OI<>rgodl, 

En relBC1Ón con la elaoo .... aón y ~¡C3ci6<1 de la metod~lOgi. P8r<! ellevan"mifK1to de inforrn&d6n e."dlstial 
en maleria mogl8tori1o. asi COMO de la publicación de la estadlslica migratona oficial. la Secreta<I, de Gobemaa6n 
~ con la Uno:Iad de PoIÍbCa Mig,atoria 

Por lo anteriormenle e.putato, en cumplim""'tO de k> di¡.puesto en el pre&ente ...oso, la Secretaria de 
Gobemaci6n deberá p<Jblicar ",Iormae",n eS18 dl.tica migratoria relacionada con I.s entradas d e extranjeros con 
legal eslanci. allemt<>rio nacional", ;"dicandO Su condici6<1 de estancia: y eventos de extranjeros presef1taclOll 
y deweltos. inlorrnaci6n que _ á der.-Iar la edad. se~o y n860nalidad ",~o a cada r.tro. de acuerdo 
a:>n k>.cr_~i>O'd"dU 

Poriodo de actualización: Itimestra1 con datos desagregado. de manera rnetlSUlII 

Conservor en el .itio d e In!erne!: Imorma06n del eje rcicio en cu' '''' y dos e¡ercidos amCfÍOres 

Aplje.>' : Sea,taña de GotIemac>6n 
Criterios sustontivos de co_do 

Inlo>flT\8ci6n e stadi5Lica m'9",tCH"i. rel<tOOnada con las entradas de extranjeros con. estancia al 
ro rritono nacio nal 
Cri", ,;o 1 Ejercicio 
Crire rlo 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 MOl.." de autonr:ación (c.aUologo): Por eltoncia legal! Por condición de refvOiado. asilo 

poIilico o procedimiento "" apMndal Por onlerés pUblico (apoyo en a<:oOOHIS de auxilio 

:.',:-:,.'_:C"-_::C:C'.'--.',-,'.',','~CC_~""M'" y ...... modoOl) '"7t'roo _ Ion ~ """' .. ,,~ ... 00<1'''''''" .......... 1, quo 
, ..,. "", •• ~, ,, _ jO ., .... _ """ """,,,"" _ "'" W"IO , ""' .......... en .. 01", _ .. """' .. _>l'M p"" -"' .. 
... ru&J~_ "-90' __ .. ~., ... ~ .. ......., ... ,,","lO ' .. "'11"'''''' '""""'" _ .. '" '""'" _ "" K_, .. __ .. l .... _ 

.. 0<><0.-..>:>._ "" ........... '*"':. .. __ """"' .. __ .-...¡mona ___ (No, ... _ o .. ,., .. , ... ) ..... 

...-..,_ .. _""" ........ -" ... " ..... ""_ ............ s<uoaon_ ..... o ..... _ ............... (..,..- • .., _ .. ..- lO 
"",,,.,j • • "'" __ '" .. oo ... _. ~."" "'-_ o" ... .,._ -....::IO".-¡ ... -... "'" .. L" .. _ 
" De "'"~ 000" .. ~ en .. on""'" 12 .. Lo L ...... "'v><>~ 

\ 



Criterio .. 

en _ de eme,ge<IOi1 o de""stre)l Por ca""" l'I\m¡ar"taria (rieSljO a Ia.atoo o 
vida prOpIaS. o sotuaabn ele ~lidad)I Por causa ele fuerza mayor (con~ 
tknoaI "dimatológocaa. llalla el restableQ ....... to o """""" dIO las m~l) 
TOI'" dIO entrad as dIO etlrM¡eros con HlanCla legal o .utOl'izaci0ne5 por "",,ooe$ 
~umanilll ri80 especificadas 

Respecto dIO cada env.da de extranteros con e.tancia legal al te,rilono naoonal. se indicarán lo. 
siguientes O3IM' 
CriM<1o S E¡eraac 
Criterio ' PenocJo Que se i'Iforma 
Criterio 7 Numerco dave de reglSlfo 
Criterio 8 Sexo lcallllogol_ H<>mbMl Mujer 
Criterio 9 Grupo ole edad (cat;!o~"I; O a 415 a 9110 a 14115 a 19 20 a 2.r.!5 a 29130 a ~13S a 

391 40 I .... 1 .. 5 a 49150 • S.155 a 59160. 64J55. 69J70. 74n5 a 7QoSO • 64/85 Y mas -Criterio l O Nacoooalldad 
Criterio 11 Actividad a la que se ~ en su pall de cngen (catalogo); F<M'oCiooario. director o 

jefol Profe.ionjotJ O teenicol1"rabajlo(\O( auxilio r en activHJad BtIm"stratival 
Come,alme. empleac!c" agente de .... nlasIT,abajador en ... Mtios petsOrlllles o de 
,.;g;lal1ClalTrat>ajad<:<- en ac;tJVidaM$ agrlooln. ganade-raS. 1ore$\a1eo. cata y pes.caI 
Trabajador atl ......... aIIOperador <le m.qr.on;ona onduslÑI. """"m_. chale< o 
c:onOOctor de transpotlelTraba¡ador en lICtJvida<Ie. elemenlalH y de apoyo 

Criterio 12 nempo eJe e$l8naa en el terrilO<1o nllCicnal. Por eJ«11~IC . dias. mesH. aflos. 01'" 
lespeQfiC8f) 

Criterio 13 Entradas por condición ele estancia (calalogol_ Visitante sin perm iso para realiza r 
actrvOclades rem uneraclalN"<artante con perm;so lI'I,a realiur ;K:IMdades romUfII!radnl 
Vi$ll8f11e reQlCMlNisrta'lte trabajador fronlenz<>rV_ por ruonas ~umantariaol 
Visitame con fines <le ~esid«lte temporallResidente temporal estudianleJ 
Residente permanenteN'OIIII1!e por ofelta de empleo 

Criterio 1.. Activtdltde. que realizar6 en el tem!<>rio n3Ciorla1 (catalogol TunstaITranlmog,antel 
Visjlante Icca llMinist' o de ",Ito o a.ociado religjosoNi1itanle distinguidoJEstudiantel 
CorreSjlCl'lullPe rwna ole negocios.' Observador de Derechos Humano$iV,loilante para 
conocer Prcoesos EIedoI1IIesIArtista o aeportjllalTeenoco o deotificoI COOpefanleJ 
ProI~rgo óe con1\anzalOtro (espeaficar) 

Infollnaacn e stadi sllCa mig,atoria r"aóofIa.da con ""&1'10$ de e<tranjerot. p'""ntados y <Ievue~M 
Criterio 15 Eje,Ocic 
Crihlrio 16 PeriGdO que se infc<ma 
Criterio 17 Total de ev",,"'. de e ><tr;onrerM en s~uaabn irregula' presltnlados y deweflO$ a 5\J pai, 

deorigen 
Criterio la Totaf ele o;\eYoIIriones de e"""'1eros en $Ituaco6n rrregula'. &U luga, <le ongen por 

depc!'llOÓn 
Crite rio 19 Tota l "" """"uoonu de e><t,anjeros en situa66n irregular a su lugar de origen por 

'etomo aaiahdo 

Respecto a la Onlormac:iOn de de""ución de ~anjefos Itn SIluación inegula' ..-. 
Criterio 20 
Criterio 21 
Criterio 22 

Criterio 23 

EjeracSo 
Pe,jodo Q"" se inlo,ma 
Motivo de deportación (Gstalogol ; p", intemarse en el pa ls sin documenti>CtÓl1 
r"'luenda PO< un lugar "" autorizadO para el I,anlile intemaclona l de 
perlOl'laliHabtando sido dej>oI1ado ... temar intema, ... al ~I. NH!\'amenle lin Atuerdo 
<le read'l'IOsi6nIOstenta<se c:omc mexicano SIn Sl!llclEs'-t l<J¡eIO a ¡>reCeSO penal o 
haber lICIc oondenado por delito gra .... O PO< a ntecedenl". po..Oera compromete< lóI 
seguridad f\&CIOI'Ial O P<lblicll Proporcionar información fall. O clcamenta66n apóctila. 
alterada u obtenic!a "" maflera lraudulen181lncurnp~r con una ortlen de satida ""1 pai. 
Total de devoluciones ele e><t'anjeros en aitua66n irregUlar a 5\J luga, de origen por 
motivo de Oeportaci6n 
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InfonnaclOn eatadislka mlgratoña relacl~ con In enlnldas de , .. ""nje'" Con ~1iI"1 .. tanda al 
territorio nacional «'~i.tM obligados» 

T""'"._.... ~ I 
O- -_ .. """' ... _"'~/<OI_ ."""" .... """ ............... 

o_~""_ --

Enlnldas ele utranje'''' con estanc ia IIgo I al territorio nacional«sujetos obllga_ » - 1-'---1 
-.::: ~ N>oco ..... 

T_"...""", ---
Periodo de S(:I1 ''';'anón de ~ n!o<mación, _Sira! con dato. dftag<egado& de m .......... meosual 
Area{$) o ......c&d(n) admiroSlrlIl .... a(.) qu .. ¡¡enera{n) o po ..... {n) la inIormac:i6<1 _____ _ _ 
Fecho <le 8C1ualización : d lalmella~o 

Fecha de validadón: dialm eslal'lQ 

Inlorrnac~ eatadistica relacionada con eventoa de ... lnIn)e..,. presentad ... y de..".lt01 «lujel ... 
obligados» 

----
\ 



Infonnaci6n nladlllic. ~aclon.cIa con l. de~oIucion de e.uanjeros "" s ituación Irregula<, po< 
deportae lón «sujetos obligados» 

-=-' I '=~;: .... ~ I 

Información " ladiltie. re l.cion.dI con la de~oluc;ón de extranjeros en situacl6n Irregular, por retomo 
uistido <qujet'" obligados» 

1_ .. * ,' ... _ """"" .. ,_ no .... _ 

Peri odo <le lId\<alizaó6n ~e la información, trvnestral con datos <Ie$ó>Q r&glKlos de manera mensua l 
Area(S) o WIOdSd(n J adrrUnislrativa(s) que geM..,(n) o posee(nJ la info<mación: _____ _ _ 
Fed>a de aaua~. dlalrllesla/lo 
Fecha de vabdaco6n: dialmev.."" 

Forma to 4b6_LFTAlP _Ar\J9_IV_b 
E""ntos de extranjeros presentados y devueltos. su lIOis de origen <qujetos obligados» 

Pe1'iodo de aaualizaci6n de la intorm~: trimestral con (1¡¡1O$ desagr~os de manera mensual 
Are.(sJ O unodad(U) adm,nislrawa(s) que geneno(n) o posee(nJ la informaci6n: ____ _ _ 
Fed>a de actuaIizaciOn . dla/mesfa/IQ 
F~a d~ .ali<li>Ción: dialmesfallo 

B .... de d.los e Información metodolaglca, t<lcni ca y normati va "Iu estadlstieas Qe""radas« sujelo 
obl igado» 

T ___ ~ 

D.""". . ..... T ... *_ ... ___ -""101>1_1 ,-, --- ....... ...,. ... ,. ..... _;00,:0 

--- ~"'*'''"- .. '" ><_ .... - .. --.. ,"'''" , ...... _ .""" '':. ' ~1 """"'''''' 
~Ocoo, _ 

\ 



Periodo ~ act""l<zación ~ ,. mlomlaOOn: umestral con da\Ol desaO'egados ~ ~. menlu,l 
:=~ =!!~=:::~)q"" genera(n) o ~n) 18111formaa6n _____ _ 

Fecha de valk!9ci6n: d iaJmeslal'>o 

\ 



el l •• SI~ dot!os: Qn4IOit dot ¡)ICIW<>;:oóo, • migr_ •. por acdorou.", .~ 

De ~ aon ID ... • ' .....", en ellrIIcUo 27 de '- l..,. ~ de ~ __ PubIice Fedeq! 
aoneallOllCil. ~ $eaeIaÑi di ~ ........... Pode< Erewtovo> en __ ~ aon ...... ten. 
~ bmu!:I, Y d in¡¡or la POIi1oca ""11''''''', ,01 como \Iig'" lB 1ra1I_ del ""* Y "- ¡)U_ "" __ 
el moamco PO< Def'f •• mar o a .... ~.rotizando In Itnninos de 18 ...,. q ue rig& la m.ten. mogt~. la Ibtftad "" 
1I"1I/i1i10, ..... ~ con laI ~1.Ylorid.del CCfn¡>&lo'i>Iea, ..... mos que al_ .11"_ 11&1 SubHcretloño 
de PoOIaO/)n MIgrad6n y Asuntos ReIigooIoI ~ Unodad ele PoIibao Migr .. on. y IU /N"vItIO Idmnstrativo 
""s ............ ,bldo ~uicamenll sut>ordIn_ el I"'IIMO Nao::ooneI de MigoacoOo, (I NMl, _ o.oenla con 
.1!'ibuConH par. "'!IÍ1ar la &n,..,. y .. Ida d. '*- .1 \erntono nac:O:nll. di coo,lu .. od.td con ID praviSlo In 
!ti Reglamento Inlerior de la Seaetana de O~rnacoOn, all como coordinar l •• opM";>COOnIl Y IIonoOlllmienlo 
ele lot grupo. de prOlecdl>n 8 m;granlU que" eneu&nlren ... lerr~<>rio f\86or1a l, "' 16rminot de le PltvrltO'" 
11 Reglamento de la Ley de M~aci6n 

En .... C>ón con IlliIoert;¡¡d de _ persoN p&rI """"" I*T'I.,-,eatf. vam.ruo, Y salio" del *'*"'" r'IIdcon.I, la 
l..,. de MlgrKOOrl _la que -.a In ~ eftallleod .. en 11 Con&lrlUaOn PoIiIIca "" ... E .. _ 
UnodoI: Me_. tos rratadOt, coo,.,, _ lrII_t:IIe, de "- cu.Ie$ ... PiIIII" EWacID ""~. la ptCIIiII 
ley de Migr'KOOrI Y demlll <IiIpcMócoones ~ tICk .... PO< ID que elliIn 11"_ ef un d,,,,d .. ""_ 
persone y ef deber de O) ¡'."" _odId pr-.no 1 retpetar1o, por le "'" """""" per_ podr6 "'" 
'equtr\oUo • coo, .. _ IU -..Iidad Y .owacoon ""11'''''''' "". que po< !lo lUIOridod COO'f'II)I1_ en 1M c:r1lOl 
, baf<o In ca-cunslinaaS esI ......... en '" pr_ L-r En _ NIlbdo. elINM .. encuentra facultado pera_ 
• eIbo .eoo .. " de cuncroI .""' ..... , dioIogeo_ que po-.le9a<' de_ -.-jl ........ de 
.. tadla en .. 111>, ...... naoonoI 

No otollam •• "'deperw:!""',ememe de le l:iIrJ.Ioco6n m,!!ra,"'" irregular de 1M m;g.an'u" . • 11. no relUlta .... 
fmpedimenlD pare que el Ellado mericar\o lllrent"" el cler"ecl!o. su seguridad personal Y haeer rtopellof SUI 
""'echos y~. recOricxi<lot e-n l. ConIllt...::i6n. ni como en les Ira tadol y ~ inll,fIIC:iorn¡1e, de 
101 cuelea 1M..a:o Ka parte. 

En .. te .."tOo. !ti .tiC\Jo 71 de le ley <je M;graciOn. lacuh ... INM pa ra erear oruPOl de l)IOItcoOn I m-.g,.mn 
'lIJe K er'H:llentren en tenit""" nltClOft~ l . con !ti objI1o de propor_ilr prctecciOn y Oe1ensa de .... derec:llot": 
aderNo', ""OÚ" K e$lat>eoe en oj Re-oIemenlo de la ley de M;g,fCi6n. el lNM el compet_ p", t\>P8l'tlsa, y 
... Iui' peri6docarnente • dOCllOS grupos con le 1Ini_ de m ...... " SIl operaOOto y ""_"""'to E,\O$ grupos 
""""""'" Grupos BeQ de Ptotea;oOn. Mrgrantea 10ft glUPOl no""'- _ rlanen p..- ObJeto t.llfQleco/ln 
y dellnu "" loe ""'edm __ "" 101 ""11'"_-' con .>de¡¡eroderc. di SIl ~ O IiInlOÓn 
""II'IWO ... ""'-'le su !rayeOI> p..-~ ~ y en el t;ftO de los ,' "",_'lel """""",,". _ . ""-
SIl ~ P •• el o.ornPrmoento de _ ..... llevan • c:rbo dIwetu, _ "" ap:I'fO • saber" 

• R.sc.te y saIoIamenIO "' ... qo .... y....-o di ... gr_ ~ o ..... _ ... 
Oo-

• A~ ~ BMd.M" _ lIU:IaIios Y Inr __ • !'otpi'I' 11, Mi como ... y 
..... p..-c:j6n de _ pare Cl.Itn __ iIIInItIbtas di 101 ~K 

• A_l. Legal Call1~' le, ".,.,., Y denun<;Ol. de 101 migran," .m. le ComoIlOn 
N8CIOIIII de to. DtrIcI>oI Hu ........,. . • 1 Monist"", Pioblieo o .. ' tancias compete-nte. en 
m.ten. de fisca l;z1QOn de --..;00, .. pioblic:oto . OJ III'Ido sean vlelimas <1 test;go. de 
con<Iuc\iI. posjbltmente constilulN" di dek10 

• Or-oen1aoOn; I~ • 101 mogrltllKlObre IDs fiHoos que enhnlafl dI.Qnt. SIJ VOIje Y 
101 detedIos que e. ISIIten en t,,,otono _.1 

De conformO<lld con el Ao.Jerdo PO< ~ que H _en .,. L .... amemos en maten. de P..,.eo::i6ro • Mig,am .. dej 

INM. publicado en el [)¡afio 0fidI1 d. l. Fode'ld6n el :HI de lIOYItomb<e de 2012, 101 G~ 8.u. de PfoteooOn 
• ~ •• H encuenlrWl • corvo de un ~ "" Grupo. prt)I)UI$lO p..- el O,llgldo ~ Y 
apro_ p..- la CIn<:r;>6rr General P,-.oor,,, ...y_iIOi Y Vrncutac:06n, lile- o •• f« _ " "" Centro de 
E_,ControIdeeonr..oz..deddloln-. y-. _luroooooes ............... 11 .. ___ 
............ "" _ las iC!>tICIIdf!S rea_. ni como " infotme __ de! MIado _ ...- '" Gn4IO 
lItUO de F'foIeco/ln. ~. IU c.argo' 

\ 



Por lo an_ y para cu,,",*,ron Iodispuesto en el pre..,nle onatO. la Sea_la de Gobemaci6n deber.iI publicar 
in~ esLildISlica ,eblNe " 105 grupos de proIección I rnigran1es. en 11 que se <lelal" liS acóones de 
all!<lCi6n de loS rrn..mos. de acuerdo """ loto tig .. enles rolenoo 

I"oriO<lo de .ctuallz.oción: trimestral coo dato. deoagr"!lilÓOa de rnane r~ mena""r 

COnse<Var en al sitio de 'nteme.: infotmaoón (\Al eje<cicio en curso y dos anteriores 

, 
'"_"~'~~~ estadística migrat"";. relacion a-da con 101 Qf\IPO' de protecciót1 a mig rante. que exi slen 
en el te-rrilol"io n"";o,,.1 
cm.rio 1 Eje'QQO 
Criterio 2 I"erioOo """' se ,nforma 
Criterio 3 TOla! de grupos Beta de ptOIección a rrugrante-s 
Criterio. Tota! de lICCiones de at..-.clÓl1 rea~zadn JIOf todoS 101 grupm de proteccKln a 

migrant". 
Criterio 5 T~tal de m.grantes auiUiado. 

Por cade grupo de p!<)1ecco6n • mlllfllntel. se indica' .... loo IoIguientes "os. 
Criterio 6 Ejerc:ic:io 
Criterio 7 Periodo q"" se inf«ma 
Criterio 8 Denominación delgfUpo de p<ote-ccién 
Criterio 9 Fecha de creación del \IrupO de pf~tecci6n. Se u"'fil el fOfmato di¡t/mn/afIo (JIOf ej. 

lOJnovietnDra/Z{ll6) 
cm.-rio 10 DelegaCiórllederal dellNM 8 La que se enwentra ad$Cf1tQ 
Criterio 11 Nombre comptetQ del coordilador de grupo (nornDre(II. prime, apelldo. segundo 

a pelido) 
Cnterlo 12 
Criterio lJ 
Cm.rio l4 

NUrrn!'O(I) telefoo ico(I) del cent,o de aten<:i6<1 del grupo de p<otecci6!1 
CorreO(a) ele<:!rónico(s) det centr~ de atención del grupo de protecOón 
Domicilio del grupo de lI1enc:01:wl (tipo de vi8bdad (catáioOOJ. nombre de vi.Od8d (ce!leJ. 
número &>!erior . ...:.nefO intenor (en $U caso]. tipo de asent¡rruenlll humano (catáioOO]. 
nombre de asentamiento hI.nlat1o (coIon .. l. c:\r,oe de la 1oC81id"" (catáiogo]. nombre de 
la local""'" (catáioOOl. clave del mul"liollio [catáioOO[ . nombre del muníopic o 
dele¡¡ación [cata logo]. c1aVil de ta entidad 1ederati_a [catlllogo). nomDre de ta entidad 
federati.a (catéiogo] . có<liijo po$lat) 

Criterio 15 Total de a.coones de apoyo realizada. po' el grupo de atendór1 

RespecIO a las ao:ionH de apoye ,eat<lllda. por cada grupo o.. apoyo se especrf>cará 
Criterio 16 Tipo di! aca6n di! apoye a mograntes (CllWogo)· ASlSll!tlCIIlOCIel a mogranl&S1 PtYneros 

aUlÓlIOl , mogrante&IMigran!es e<traviackls V locaIiudo&IMigrao!es repatriados 
alendidoslAsi.leooa legal" migranteSlAS1stenc", legal a migf30tea (q .... ¡a. 
canalizadaa)lAsiSlencia legat a migrantes (<!enunciéis canalizadas)l Migrames 

Criterio 17 
Crite-rio l' 
Criterio l' 
Criterio 2P 

,escalado. " 
T OOIt da ac:oones de apoyo a migranles por hpo 
T 0IaI de m.grantes auXl118do$ 
ToJal de mlllfll"'es au.~iado. de naciornolidad mericana 
Total de mlllrantes au. i~adol con distinta nltClOnaidad" la mexicana 

Respecto a la nacionalidad de los mig' .... ~s auxiliadOS se put>tica r~· 
Criterio 21 Ejercicio 
Criterio 22 Periodo """' se informa 
Criterio 23 NaoonaIided de los migfllntes awáliadOs. en CHO de .... dlSllnta a la me • .ean.a 
Criterio 2~ T o!ilI de m.gran!es .uxi~ados POI" nacionalidad """ nacional'dad distinta a la mericana 

mO' __ OI ·R.",... __ .... "" ____ .... __ ... _: .. " • .,. __ ... _ ..... Z2~_ ... 
... _, .......... ......,...,.." .. _ ....... c-. _. er.o...-.o.eooo..."" r.....-.c_. '_"""""""'1 
00>000" ~"" 
ntlli""", 1X'Iiic"""""". Q9b m .... MSf(;Q 6iGrA91 po p"""",on I Mo;!I!!l!. 

\ 



En relación con In bIi&8s de datos de In e.tadist>cal ' .. a liudas ~ l. informadOn metodológica, 
tecroc. y normativa de la. "'ladi,tic .. ge"" ... das ... p¡.i;JQcar. '" siguoente· 
Criteno 25 TerTIói!ÍQI de la eS!adISlIC8 
CoiIeno U Deno,r"naa6n de la ba ... de dalos 
C,üerlo 27 Tipoo de IrdWa áe las ba ... s <le datos p", e¡empolo: HTMUXLSIIOY/cSVIXMUSAVI 

01' 0 (eopeciftca rj 
Criterio 28 
Criterio ¡, 
Criteno 30 

Hipervinculo I la(.) ba le(l) <le datos con espondient .... la .'I;¡d istOca 
Des.aipoOn de vari<Jt>" util,zadas 
0en0m .. aa6n de los docr.mentos técnlcol. me!<><lol6g0c0a y normaWOS relac:ionados 
con II ~ di> eotac!iObCaS y el ~n"", de bases di> datos 

CoiIerio 31 Hipenrincuto a tos doalrnentof técnicol. me!ocIok>g;c;o1 y normativos relacicmados con 
la gerl8'106n de estadlstical y e l manejo de bases de dalClS 

Crite rios adj40tivOl de ac\ull~ución 
Criterio 32 PeoocIo de actuaIizaciOn de la inIctrnIc:I6n llimesmrl econ datos desagregados di> 

manera rner\5I,Ial 
Criterio 33 la ir'rIo<rnaciOn publOcada oebe<;!o ... UIr actualiuda -' penado que corresponde. de 

acue ,do con la Tabla óe 1fCfu,.lizaciót> y con..,rv¡¡ocjón de te info<ma<:>ón 
Criterio 34 Co ns""",r otn el s.itio de Internet y en la Plala!",ma Naciona l y a travM ele 18 Plataforma 

Nacion81 la informac>Ót1 corr ... pon<!ie<1te eSe """"rdo CO<1 la Tabla óe 9Cfu~lizeción y 
CO<I<e"'.oón (!ola' infotm..:idr1 

Cnterios adjetivos de conllabilldad 
CrltlriO 35 Area(.) O unodad(u) _.tratrva(s) <!VI ge ........ (n) O posee(n) la "'formación 

respect,.. y!lOll ",s poon ... ,DIe. ele publica ~. Y adualiza~a 
Crilerlo 36 Fecha de 8<:Iualizaci6n de la informacion publicada con el formato dia/me&l.1\o (por ej. 

WnoviemtKel2016) 
Criterio 31 Fe-cIII de validación de la in/onrIación publicada con al 1oIm.1O dialrneslll\o (por ej 

3OI~16) 

Crite rios adjetivos de fomoalO 
Coi terlo 38 Le '''formaci601 publicada &8 organiuo meoiante lo. formalo, 4cl, .01<:2. 4<3, 4". Y 4c5. 

en los ~ se Incluyen tOOo' "'S ca mpos espeOficados en lo. cril.erios "".l8ntivos de 
conlflniOo 

Cntlrio 39 B ~. de la onfo<macrón pemute IIU reutiliuoclón 

Fomo ato .oIcl _LFT AI P _69J"_c 

Información •• tadistica relati~ •• los 9 rupotl de protección a mlg",ntes en terrilorio nlclonal « s ujeto 
obligado ~~ 

Periodo de .,;tualizacrón de la nIo/'ll\3ClOn. u-stral con datos desagregados de manera mensual 
Aru(.) O untdod(es) _"\"!1ativa (s) que gene<a(n) o _In) la inIorrnKión: _____ _ 
Fecht eSe adualira ciOn: di8lme",a~o 
Fecha de va lidación: <Ii&lme",a~o 

\ 



p".,. cad.a grupo de PfOleCción a m igranlH «<sujeto oblig.ado ~~ 

- -- Do,,,,,,,, , ~ '4dIo" <tUC>Oo - , ...... ' .. .. - . """' .. p<~ (d.""*,",,,,) -
_.~""'C«><_ .. _ "'-1_.1_'1,,", (;onoo(.) M<t'~'J _., -- --, 0""'."- 00<""""'''_ 

~ 001.""", .. --. 

r,,,,, .. _ _.- -- --( .... r..., .. _oo........, ,- .. , ,-, 
j 

~ ........... ~ 
-~ <:10 ...... _ _ .... _d e.... ... mu...,...o __ ... """"'- o .. --- ,-, ,-, -.¡",,'" 1c>1ICoQO) "_1<.1_1 

_ ....... "" .. - 1_" ~ <lo """'" C ...... .. ,, _ __ , 
_0<1~"'_-''''' I C_OOIto1 -_ .. 

PeOoóo de ""ualizae<On de 18 informociOn IrimHt.al con da!'" desagregados de manera mensual 
Area(.) o lIntdad(es) adminislral lva(s) que gene",(n) o pos.,.,(n) la información: ______ _ 
FO>Cha de »CIua li~aci6n: dia/mes/aflo 
FO'Cha de val>c!acilm: dialmes/aflo 

fonnalo 4<:,_LfT AlP _'9_IV_c 
AcclonH de apoyo ... alizadas porcada grupo de lpoyo 

n ", ... _ .. _ ,""' .. _* '_""'11."", 
1_1 apoyo' __ ",,"'PO "'....". ,,... '. "''''' ..... """"'~..., .. " .. ,',,, ... --

Pe,iodo de actualización de l. Información: tri meSlrlI1 con dalO' desagregadOs ele mane<a mensual 
Área($) 1) uroidad(e$) a dmoniWativa(o) que genera(n) o _ In) la información. ____ __ _ 
FecIIa de actualización: dia/rne1I;Ifro 
FecIIa de .aMad"''' d i3lmelllallo 

C>>r( ~-

J 

" 

\ 



Formato .c4_LFTA.lP _69_IV_~ 

Naclonlllidad de mi9t<lnlH auxiliados <qujeto obl~:>:> 

"""""' -~ 
~ 1 1""" .. .,..., ........... -"'" .- ,,, ; lo tIOOOO ..... "'" """""' ..... 

, •••• '..., o ,. rno.ó<ano 

Periodo de ac1u.~¡oción de l¡¡ ",formación: mm.SI,al con dato. desagf~ de manera rnen&U.r 
A,e~(sJ o ur'lldad(es) adminiSI,aHl'a(s) que genera(n) o posee(n) 1,lnformación·· ___ _ _ _ _ 
Fecl1a de ac1ualizltCi6n: dl&'mollallo 
Fe.:r.a de validación: dialme$IJ1Io 

B .... de datos e Inform.c ión metodológica. técntca y normativa «.ujoto obliga do:>:> 

o.oo.no,-., .. lO r..., .. _: .... _OIO{.loas.{'l _ _ "an:, ........ _ dolO .. .....-"""" 

~ 1 ,o."",,,,,,, I~_ .. ___ OO_' -., ........... -
"""""".... I)ir«>! ! """"" .... 

Pe-nodo de 1>CI\J.1i>a<:i6n de 1.Iro!onna06n: t"""",t<al con <latOI dHagregados de ~ menoual 
Area(s) o unidad(e.) adml n l l~aliva(.) que genera(n) o posee(n) l. onformao6n ' ___ _ _ _ _ 
Fed\.a de ac1uallzad6n: di~Imet./11\o 
Fecha de I'a l~, di1ll"",oIallo 

\ 

" 



V En marq¡j& de .segwid&d pública y prowrocióll de jusI"'''' 

./ PtIn> o:fedw .stadiSlicos. l!I ($lado de so/Ioltlde& • las lII1IPf8H& """""siOOarias <le 
IfIIfIcomunicadotKl$ Y ~s de se~ O 8IJ/k;tJ6one$ de In/lime/ pata la WIIMlnc.ón 
de comunicaciones privadas, el 8CC~W a l ",gl,'ro de comuruc&eiorles y la /o(;a~ladón 
geognllica en riempo real de oquipOS d6 comunic9Ción. que """rengo exclUlw amenla (1/ o/J¡(Iro. 
el M;...",e rempa/JI r /os 'oorJarnlltllM !eyaIN ae/ requo1irto9nto. 113' ccm:;I. en su t8W. la 
moot>IXon de que CU(ltU8 CM la &<dQnlo>o;i6t! ¡OO;C;DI comtspondietlle. 

El 3""",10 16 de la ConstrlUClOn PoI il~ de ro. E.lados Un~ Me><icanos estable<:e que "na<j ... p<JeÓIJ ser 
""'¡"sli>OO .., Su perSona, '_II.a, OOmici/io, pape/fJs o pos8siones. sino en viIIud de m .. rrdamronto escrito de I~ 
8"loridad compelen/o, qUII funde y mOliWl la causa legal 001 procadimifll1 /o". Ademas, se~ala que las 
CQmlJflicadonM I>fivadas son imroolol>le • • y CO«esP<)r'tde a la a\ltOridad lede", ' facuttada poi IeV o al titula' del 
""""terio P(¡t>!ico presenla' ante la autoridad judicaallederal la SOIiciIud la nervenoón de cuak:¡u",," comurWcadón 
privada. ru:.cs.:.do y motivandO 1M eausaS legales <le la mosma. el Dpo <le interWnciOn. los su¡elOl <le la millm8 Y 
SU du,aac)n. 

Al rM peclC, el M iculo 291 <lel Código Nacional <le P' ()Cl!<lim;entl)S Penale' esta!)leee que si <lerivado <le la 
investigaci6rl de delitos MI conlldera necesari.llla if1tervenc:lOn de comun icaciooeo p<Ívadas, la cual-aban;:a todo 
lJfI siSlema de comuni<;ación. o progtlIrrI/t$ que se"" fruto de /a II~ MO>O/I:IgI(: • . que permitan &I .... ren;:am!>io 
de datos. ifIfomIaaooes, .edo . ...000. merlSl>jH. asi como 8fC/O'vO$ e/<IcI'ÓOb(:C'&, que grobetI. conserven el 
conletlWo de W CQtMIrsacoIe' O) tego$fr8fl datos que ~ la COI'rIIJIICaaM. /as cua/ros se (J<Jeden 
pre.""mr en llflIIIIJO real o al(! poQeriondSd tJJ mom<ItIlO en que se produce el proceso comunicalNo", el 
Procurador Ge<1eral ele la Repilbliea O los servidores ~ facultados !'<Jeden soldta r ,. Rutorizadón pa ra 
practic:!r la intervención . Dicha aoI icitud se pre..,.,ta ante un Juez federal de oor'lllol " . miomo que debe re.olver 
en un I'!alo que no exceda <le lal seis noral lligulenre. a que tl¡¡V~ sido pr~\ad~ la soIitud. 

En caso <le que ..., ~UIOriOt la inr"",MOOn. ro. se<Vidores pill>Iicos encargados de ejecuIa' la medoda son los 
,esponsables de que se realice en ro. té<mlro:lS en 10$ que se ""y. (lictado la ",toII>C>6n de aur<:>tUación {es deor. 
con la$ C<lracterl.ricas , mo;jalidades y Ilmit ... que la autoridad e.tBb~). 

Aunado a lo anterior, el referido ordenamiento legal establO!'Cl!l que podr.ln le< oIJj9w de irltervencrót! las 
~,pri.9(/"" que se reaJict:n de Ionna otaJ. elJtI>lll. por $ignO$. so/IaIft$ o ~ el ~ 00 
apararos ellJclricos. eIe<:IJWlrcos. mec~. aI6m/IIi:os o ~. "'./_ o fI<IU!POI intorm;jlJ<:m¡. uJ 
como por ~ 0Ir0 medro O) fotma _ (J(IH1Id' la ~ e1ltre """ " llinos enQotes y uno" .~ 
recep"""'; y la PoIicia " el pent<> qUII inte..,.",..' debe regi.tra~ .. poi cualquier medio que no . Itefe su fidelidad, 
aurentiddad y conre nido (dicho registro oonlendrá la. fechas de Inicio y r~rm ino de la ;"rervondón. inventa rio 
pOrmenorizado de los doCumentos. obJetos y mSdlos f'a'" la rel>foducci6n <le &Onldos o im3g&neS captadas; la 
identiflCaCl6n de <¡" '"nas hayan partidpado en lo. ac10s <le investigación y lo. Demás daros que se consideren 
relevan1es para la """'o.r.ogaQÓII) 

Por lo que haca a la Iocaiz..a/in ge<Ig,;iI'ica en liempo real <le los e<¡LJ.iPOS óe comunicaa6n móvil allQC1ado. a una 
linea que se ellCUentren retadonadO$ co n hed>ol QUe se ",vest;gan, al existir <lenuncoa o quere~, . oorTe,a bajo 18 
eSUd a responsa tNlldad <!el Procu'ador o el servido, pUblico "" "",en se delegue la facultad, el cual podra requerir 
la con~9CObn irmediara de (!¡otos cont""ido, en red .... . isr""," o equip:» de infonn!l!ico hasta por un lIempc 
m,b imo <le noventa dias en ro. caSO$ <le dütos reIaoonados ,,_. con medios inlofmaticos 

El aroWo 301 del ena"" CócS;go establece la obligatoriedad eSe los wncetioner.os. ~ y dem81 
bWIare. <le lea ml!<lios e .. slemas .,,,,""ptible. óe interv""ciOn de colabofBr eliaenlemenle con la autoridad 
competente; ni como de c""'"', con la capacidad técnica indiSperlsal>le para opera r una orden eSe inrervención <le 
comunicaciones Pfioooas 

Por su parte el IItIicuIo 21 eSe la ConsUluCiOn PoIitica de los EIIados Undcs ""'""",nos IIltabIece que la 
Invesligaa6n de ro. deitos y eI.JefCitio de la _ penal anle ro. tribunales corresponden al MIIIOSt_ Público 
Y a las palielas. QIlfI actuaran l)IjG la condur::c:>6t1y mando d~ pnrn9<O en el "'leteioo de esta funciOn. 

Ca be senalar que, de con/ofmidad con la Ley F_rat cont'a la Oeli"""encia Org801izada. la P'OCII'oou,ia Genera l 
eSe la RepúWca (PGR) cuenra con una unidad espeCIalizada en la in.estigoclón y ~ de de~OI cometidc. 
por miembro. eSe la d~ etganizada. raoAada f'ara toIicrIéIr po< escr~O) al jue:z de diWiIO la inrenrencio6n 

\ 



de comunicaciones privadas <Io rivaclo 00 Que <le ,. inve.' i~aciOn de delilOI e, ISla", p.resunción de p.rtidpaci6n 
<lo m",,"b<ot de lo de!i~ O<¡¡<Iniuda 

Asorrusmo.'" Ley Orgánica de lo AdrnMII;1QOtI Feóer3I ...... que ~ra ~ despacho de loa ISUntO$ del OIde<I 
adm .... tr8!M). el POde, E;ecJ\JVO de,.. Unión ClMnt. con diVe'lI8$ de¡>elide.o.s. enlre ellas lo Se<:retari. de 
GC>bemaco6n • • Ia que corresponde formular y ejeCUtar pol iucu. prog rama. y acdones tendienlel a Qa rantlzar la 
seg uridad p¡jt>llca de la NacÓf' y 00 su. habilantes; ejer"" r e l mando sobre la luerza p¡jb licli. preur./3r In 
hbe-rtades. ~ orden Y la pa¡: po;bIicos. establece. 1 Ooperar un "11e"'" de onvestigaciOn e inlonnaQ6n. que c:ooIribuya 
• preserva< lo integñdad . nU:biIida<I y permaneno:. del ESlado tneXlC3no. 

En eMe senliOo." Seaeta~. de~. de con!(lfmt(!ad con el aniQ.llo27. lnK:cO:\n XV de la Ley Qryánica 
de la Admln lStraciOn Pública Fedefal. dinge y S\J pervisa a la POIiela Fe<let8 I. que cuenuo con atnbuaones para 
solicitar y en "" caso. efectuar Inler./encionu de com un icatio<les privad .. de coof<>rmidad con lo. Miculos 8. 
Ir""",one. XXVIII y XXIX Y ~8 de ,.. Ley deta PoIici. Fed<lt81. en los ie ...... nos y .upue.tO$ p"",i.tos ~ la. 
autoriuoone. judiciales 

Por lo q"" lIaQII • la COO"IpelerOe de la Seae!ari. de lo Del~ .. Naaonal. ~ a~ialIo al bis del C60igO de Jl)$bCI. 
M~ltar e.tab~e que SCf1 flCtlladn del FilClll General. las C",lel en "" ausencia delega . , FiS/;Ol I Cenefal Adjunto. 
al Fiscal Mi~la r Auxiliar y al FiSCIII Militar de Invesligaooo de l Delito y Control de Proceso • . soliciUO' a la Autoridad 
j udicilll Fede'al. "' Autonlac.Óf\ ¡¡<I r. p,actic.9r inlervención a comunicaciones p.rivadas "","""ivamente respecto 
• los hec/loI que se i1V"S~gIIl ~ el IImbclo de su COO"Ipetencia • perwnal rniliUO, y en lé",,,nOl del Código MiJUr 
de Proudio .... ~". PMalM (ncoón VI). soIlCIUIt pt<!Yia auloriuoOn judicial. los ccncesOOOlrios O pemullo:)Ml'IOS 
O comercilll¡z1(lOrft del servcio de tele<:om..onotlOOne$ O ~ v", sa1"~". ,.. ~1a6n gO<l\l~ en 
tiempo re" de los eqUlpol de c:omumca a6n mOvíI asocildol .. y,,"" linea qve se encuentren reladonlclOl 
exclu. ivamenle con lo. hect>os oue .e inve.tiga" a pe"",n" militar en el ;!¡mbito de su competei"ICia y ~ lérmlflO$ 
del Código Mi l,l.r de Prcced i"nienlos Penales (Ir8CQÓn VI I). 

Oeriv~<Io de lo anterior. los ......,,0$ obliga<loS de!>eran publicar ~ lisIado conset:uIro'O de 1 .. lOliatudH para'" 
intervenaón de comunicaoones "',,''''''". par\! ~ """""" • regIStro de daIos de <:OnIO.O'I1CIlOOI"Ie$ Y ¡¡<Ira ,.. 
locaIiz30M geogt!lica en t>empo ",al 0& 'QU'poo 0& ~. que .. lIan ",. liudo • las ~ ... s 
conce Slo"ari .. 00 l eleCOO"luf'Iicaciones y p.roveedore. de H"'Ocio O ep¡;c.acicnes. 0& conformidad con 10 
e. tat>eciclo e" 101 artIculo. 1119 y l OO de ,.. Ley Federa l de Te1ecomuPOCACiones y RadiodifIJsión , asi como el 
articulo 21>4 del Cto:iigo N~I De P,ooedtr"n16nlOS P~aIe5. que seIla1.; • , .. PodrfIn ISa' objelO de ir>te~ 
In com<PIIC.tOCIrIes priva<»' que se tea/Icen de forrN or&/ . • SCIi/ • • por .signos. ~~5 o medran'" el empleo de 
~, .. IOS IHocfJrco&, e/eCtróooco". ~niI;:o&. &/émbtic:ns O #IaIMnbricos _ o ~ in/otm6liCO.t. NI 
como poi cullqtner otro medio o /arma _ pefrnila la ccmunicaoón ~/Itj uno O v ........ .....,;,ores r uno O .... ..os 
~ptorns · 

Conse"'., en el sitio de 1n _ información que se gener. en el e¡oe<tic>o en curso y la correspondiente a 10& 
dos ejerooo. antenores 

Aplic o " Procuraduri. Ce""r.1 <le la RepolbliCII. POI icia Fede ral. SeO'elana d. GobemaQ6n y S<l<:retaria <le"' 
Defensa Naciona l 

Cri""rios .... ~ntiv.,. de contenido 
ResP«/O a ",S soldu<:let para ,.. irq"'enciOn de comunocaaones. para el ao;:e$() • reg.1IbO y 
~,a l. loca6zao6n 9"""9r.1l'ica en uempo ",al de equ'll'Ol <le eomuniC8dOn. se publicar6n los 
"9uienlel d.to. : 
Criterto 1 Ejercic o 
Criterio 2 Penodo que se merma 
Criterio 3 TOIal de lOIioI\.oie$ r ... liaOas P3'ra " .. tervenci6n de comunicacione. ",,"&das 
Crit.rto I Telal do soIic:iIutIe$ <e<:Ít>OIIs p;ora el..::ceso .1 ~ .. 1rO de da101 <le com~ 
Criterto 5 Total de soI;c,tude. ptOCesadas ~r. el acceso . , teg.I\fO (le da10s de 

Criterio 8 

Criterio 7 

Criterio B 

comu nicaClOne. 
Total de soIiciludes entr('9a<la. ¡¡<Ira el acceso al r('9 istro de datos de 
comu rocaoontl. 
Total ce lIOIic:ituI:Ies "'Clbodas de lor:ai.UOO<> grogrMlcll "'!iempo ...... de equipos 

~ """"""""' Total do soIicrludes pnxeu<IaS de Iocalilacoón geografic:a en tiempo ",al de eqo..opcs 
deco"'~ 

so 
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'-'" , ..... T""' .... ""'_ ' ...... _- ''''"' .. """"'.- TOlO'" _""*" .. _ ....... -- - "OI "" _. ""lO<:aC.IoaIOI 
-~ . • , . . .... ... .. __ loa 

OCOISO" _"" on __ " ""-' ..... -_ .. _- -,--- -- --- .. _p.;oo. ---- - - - --
Penodo de adLllllizadoo ele la ¡nlonT\¡tción: trimesl .. 1 
ÁrU{s) O unida<l(H) ,dmnsbativ'(I) que generaln) o posee(rI) lO! inbmlOÓll: ____ _ _ 
Fed'I/I de acru.lización d,almeslal'lo 
Fed1a de y,l¡d~ : di9lmu .... iI<> 

Lls u do de solicitudes «.u;oto obl l~do~~ 

~- I .-
F.."" "' .. "' ... .. _,,_ , lO 

¡ ..., .. _. -..,..,,,, --~ ...... _ .. 
~ -- ~) ",,_o.:"':~ ~oia_o-""'~ -, .. - - , , 

1'S:j§'¡ ,"""""'""' ........ ._0 --",,'*'''-,"I,~ 

.a_ ,~~~ "',...~"""'" ......"... --.... ~=i· 
_.-t.1 ...... ~_ , ........ .,... . " ' 

1 

Penodo de aduabzacobn de la inlonnlooOn: tnmestnol 
A~.(.) o ..... d;td(e.) admrost .. !iva(s)que generll(n) o ",,",,(n) lO! ¡"fom".c"''': ______ _ 
Fea>a de actualiza ció n: dl&'meslallo 
Fed1a de vaIodaci6n. día/meo/allo 
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b} t • • SladisllC;l deo los prDatSOS d<J a>nIroI deo ~z,. óeugreg/lda pO( en/Jdad ~trva _ 
it>stu...,;.;" 

De conformidad con e l articulo 21 ~e la CO/1Smuci6<1 PoI lti<;a óe k>. ESlados Uni<Io, Me>icanoa ~ 2 de la Le y 
G9ne<a l (!el Si'lema Nacional de 5e9uridad Público , la _'dad púbica comprencje la prevención de los deIi1os, 
la m.esl;g,...;m para hace<lil efectIva, la sal'lCl6n de infrac:coones adtnondIJ3Was, la ~ Y pers.ecua6n 
de k>s mismos, y la .. .mHrCl6n """al del ~uo: cuya fi n.alidad es ""';>guardar la integridad ~ de<echos de 
las pe rsor'lll S, as i como preservar lu libertades, e l oróen y 18 paz públlcos : y para la conse~ de tale. ~nes 
se r.c¡u"" e '1"" 1.0 a<:tuad6n de la ' in$M""",,- de .egurOdad poOtMicII se rija por loo principios de legaliGad , 
ot>,e1ividad, e/iclenCia , proIe$oonalismo. """"",,"Z y respeto 1101 de<echos l'umano., 

Esta no<matrvidad ademn oe/\ala q"" tas in51itLleiorwn <je ~~rIdad púbka,."" de car3ct'" civil. discipt;nadQ y 
prc!<!5ional y detJ.en coord,n.arse entre si pa ra cumplir los obje~vo. de la seguridad pública y conlorrn.ar '" Si.tema 
Nacional de Seguridad Pública, que enlre las bases mi",,.,... 1 las que oe encuentra 'ujeto de$Iac.I, reguIacion 
de la ""I,cci6n. II1Qmo, Iormar:>ón, .a~n, capaataci6n, permaneno:I. e"<1U8<>ón, recono<>rme<lIO y 
o;ertJlicaciOn de los rnegrentes de In ÍIi$btuaones de oeguridld pública, adema, se estable<;e que ninguna 
persona q"" no ha ya &ido debidamenle cMoficada e irlCOrporada al Reg"tro Naciona l de PeBtM'la l <je las 
IMt~ucior>e$ de 5e9 urjdad P Ublica pod rá Íligresat O perma _ en lal inSlrttJOo.nes de ,;eguridad JlÚblica Q de 
procua06n de juoticia 

Al respeclo, la L"1 Gen",.1 del SIStema Nacioroal óe Se9uridad P(JI)Iica, "" $U a~iculo 3 $el\a la q"" ·'a fUf>CfÓfl 

de SeQuridad Públka se tea li.ariJ O" lo' diversos AmMes deo compeM''';ia por COOáIcto do las InstituC/or1e$ 
PoIf<;isle$, óel Ministetio Polblíoo, óe 11. ",st~ 8tlCarga.cl8S de iiplic8r lBs M>fracoot>u adminiSlra/ivas. deo los 
I9spot>:robl,u ~ la pti$olorI prevenlMI y ejrocua6n deo perras. deo /as aulOrI<t_s competen/as en ",.,.,.. deo 
¡ustlcta para _"""nles. /1$; como pO( las ~$ autOfld_ s que Bn flIzOO deo ItUS a,ribuaooes deban 
conlliouir d'f9(:la o it!dirlK'tameme al otJ¡cto de e,la Loy, 

Por su P;¡flB el erticulo 17 de la La, &n corner\IO establece que el Sea01ariado Ejecuwo del SiSlema Nacooroat 
de Seguridad Pública es el or¡¡ano OQeratrvo del SIStema Y como !al, gou de autonomla ll!cnc¡o, de gesIIOn Y 
presup"""tal , se ;~tegra por tres Centros NaconaIes, uno de k>s CU3les es Cen110 de C~focaco6ro y 
Acre<1 it. ciOO, 

AAorI toen. del erticuIo 21 de la miJm8 normatMelad se desprende que el Centro NacronaI de Ceruficaa6n y 
Atre<lrtaci6n es respc~s.able de la oer\lficaaOn, la ~ Y el control de confi.onza, y cuerrt<r con 
atMCL!eÍOneI para establecer k>s O'iW ios m in""'" pa ra lo ... allJa6ó<1 y control de con~anZll , dele rm",.r la . 
"",mas y prOOlldimienlos !kr1ico. pa ra la evalua6ó<1, los protocolos de ac1uación y pr'()(:e<1 imientol de 
evalvac>ón, &ntre otras 

En el caso de las instituoones de prOCUraCIÓn de just""" , la OI!~ ,ficaaOn toen .. por objeto acre<;litar que e l serviOor 
pútNico e . apIO para ing rosar o permar>e<:er en la. m ismas, ya que """Ola con los COI'IOOmienlOl, el perf~, 1 .. 
hlbiUdades y In aptitudes n~$;l rias para ," desempello de su cargo, En el caso de las insbtuo:Sorles poIi<;i8IeI, 
de conformodad con e l anlc;ulo 96 <le la Ley General del Sislema Naacnat de Seguridao PUblica, la ceni1icaci6n 
hene por obreIo reconoc:el' habiidades, des1rezaS, /lcUtudet, COI'I<lC>Il'lletos generales Y especllicos patlI el 
(!esempeflo de las lunc>ones polici8le1o , e identificar los factores de riesgo que inte rfienlll. repercutan o pongan 
en peligro el detampe llO de la. mismas y g.aranttzar ", calida d de los servicio. 

Por lo q"" corres¡>or>doe allmlrM<> Nac;oonal de Mograaón, el .,l1cu1a 13 del RegIamen!O de la Ley de Migrao6n 
es!8lllece q"" Todos los slt'lOidoros ~ rJei M$lJlulO. "SlAro sujetos a fa a~ de 115 evaluac.:>nes 
r:<Jm' spondi91,l es al proceso de oorM c9C'ón. EllrntitulO """tini los lineamientos da O(Ieradón del Centro da \ 
Evaluación, deol/JIlam!<> las cmaclorlslicss, Iéf1rlir>os, modBJicI_s y ~riodicidad con Q<1<l se p1lICIiquen las 
eva/uacione., El c.n/ro deo E~, aterrdi<mdo .. '" /iroe8mie1II03 deo aperao{orl, pmor.omanIlos Iugare. Y 
1/1$ fechas en _ ... as¡IItInIBSO .... Mdotesp<i-.s .. stIf'o'Ibo """"" _Aro preUlnlaT><fl para S8rS<>'JJe~ 
al ()ff>Ce$O deo ~<lificació<l 

En ,,$le sen1lOO, los sujetos obIigado$ de ~ pública y procuraciOn de justicia cuen1an con sendos cenIfOI 
de .... a uaciOn y con1rOt de confianUl, siendo "lOS los ~ de ~r las ey~ en loo proO!SOI 
ele selecciOn de D""irames, y evaklaaón para la perm¡,nencia, desarrollo y prornoooro de los órlteg<anles de 
dIChas órlst,tucrones, por k> que d-"" "", ;ficar el cumplimi ento de lo. perfile. médico, ético y de pe rsonalidad, 
exped ir y actua liza r ce~ilicados, inform ar a ",s autoridades compet&ntes $Obre 10$ "" ultados de ~, 
ev, luac:iones _ prac:1jquen, y etabomr los .. formes de resultados poont la ~ o '-0 de los 
asprraRle$, 

" 
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P"X ... os de control de confianu«lujelo obligado» 

~;o,,,,,,,,, -~ ~.,.;., <lo I 1011! .. 0'000$0O t ...... -. .... .- .- - ,-, 

~ IT ...... ~ I JI<V _ __. """""" .. 

-... COOlloI .. «V<II"" 

PerioOo de actuali2a<:tOn de la inlorm~c>On trimestral 
Area(I) o unlOad(es) """""''',atilla(l) q"" ~(n) O poa.e&(n) la irrformac>r)n, ______ _ 
Fecha"" actuaizacil>n dialmeslallo 
Fed\& de valid""i6n: dialme5lar.o 

B;r ... de dal<lS. InforrnaeKin m"QdoIOgiea. l6en lu V nOrm;lliya «.ujtto obl;.g¡.do:>~ 

"",,,,,. , , .. -. , .. .,. _ . .,.-. "'--- ,~. _. _ ...... •• • -.::00,".' ; ..... y -- """-, , .. ", ..... ••• ~:') _') <lOtos "" . ..-. """"",...,. ,,,",,,,,,,,OO, "'" ~ """"",""" ... --""' .. ~. - .. " oolAol l""" ~_.,.;., ....... ,'.IoU., , .. _..",., <lo •• IOd,.,.,." .. .. _ .. "' ..... "'_ .. ..-
I I 

Peri<>d<> <10 actua lización de la inl""" .ción. trimestral 
Área(l) O unidad lU) adminiWativa(s) que genera(n) o PQ&ee(n) la onlormaci6n: ______ _ 
Fecha de act""lización. dlalmesla/\o 
Fecha de vabelación: dialrnestafto 

\ 



e) L • • 1CIdel ..... dMicfiv. dtJI futHO""'" ~ por"'" de delito. uf como M n<lmeto 
de ri;:Imat deJ~ por gfno<O , ""flO de _ 

EI .nIcuIo 21 .,. 111 ~ l'cIIiIIct Oe 101 E~ Unodos Me_ ~ _ ... inllit\.cIoneS de 
~ pUtIhcII deben ~ _e.l p.,. cumplir "'s oqetr¡os de .. ~ pUbIoCIo Y coo"'". el 
S.lema NKICNI ele SeguoiDd p~. <;UY' '~aoo)n. Inle9ollOÓl,. "'9anilaQOn y func;ion.......,to ..... 
~ IlOl .. Ley Gene<1oI del Sosleml 1'1_'1 ele Segurid'd F'I:obIiao. 

En elltllc:uID 3 de esa leya.n.r.t "' prec;u _ .. lunco6n de SevundId F'UbIicI SI .......... "" ~ 
imbi101 (le cornpetenaa por:::oncluao de In InstoluOones PoIOlles. del MI/nl,no Publico . .,. 1111 ml.na ... 
entI~1 d, .plicar las illll'l<:aoriel .dmon,W.I .. at. <le lo. """"' ... _ dI" prIsi6n I)f1tY'Inl". 1 tJea.oón 
de pe n ... <le 1 .. 8 ulCH'ida <!e. compele<1lel &n mlleN de jU llicia ~ra adorncenln. 811 como por 1.1. dem •• 
• ulorlda<le. Q .... en 'nOn de l ul .tribucio<1" <Ie¡¡'n oonlriOOir d"1!cta o m redlm&n1,.1 0Cje1O ele .sta Ley 
P.e .. te electo. el artlc:uID 5_"" lo _ SI....uende por cad ...... de est .. Imlan"'". En .. " tenIi<Io. 1 .. 
inlllluaones Oe tego.rndad pUtlhc. deben COOtd ....... I*a es~ y ~oIIr __ de <IIto\I cr'onineIi_ 

PorOlrOIIodo. _,,," ,,,,,. 1M ortlallD$ 12 ftoo;oOn Xli Y 13. ~_, l deI Reg_ltOdeI S-~EjecuIM> 
0eI Sos_ NtOonII de Segu!IdId PUbticl. 11 o.p.o os>e<lI"'" <!el SIstema NaaonooI de ~ f'IlOIic.I¡ " 
el SeaIUJ'- E¡ecutiYo que • It ..... <lo _ c-OI Naclr;naIes de Inlofmaá6n y Oe Prevend6n del Delito Y 
Plf'DClpaoOn C·"adar\a. se rot;arll" <lo .-.bleow 101,,"*-"_ necesar ... "'I<:OPO'" daIOIi Q .... petmrIa'I 
..-a, .. o~_ ao,_iObgoca y. en~ ..... ~ de segundIod pUbb en "" .... bilo. ~ y 
1ocII •• l! a:wno 111 inIDITnacoOn __ I'W' f'Niar ntucioIlOtwe causal ewuc:t\QIeI del deIiIo. <hlribüa/in 
\jWCIekti .... ~IsbcaS o. ~ 4óaIa no ~. te< .... _ ~. , .-ones <lo 
COITIC)OfI_ que pemutan Ildu3lozar, ~ 111 poIiIII;OI criminal, (le 1IgUnd.d ~ nICIOrIaI 

En nI ... "licio. 11 art iculo 27 de 111 Ley Or~'noce o. 111 Administr.aon PúbI>ca F_ral IK;U!! •• 111 Sea_i. de 
Got>emacoOn pw. coordi'lar, O!)Itf .. e Í"YIpUIIIf 111 ....... oo"~nUl del SJstem. de in!ormlcóOn. 1tl)C11" y,.tro 
.,. datos en .... ten.. cnrrunaI. estatolec:ef un _tema delMedo • obten .... aNbzer. IItvc1i.r y Il<OCeHr 
inlilfmICIOo'I pera 1& pre • .,ouOol'" _ , .. 1 como. instMX •• ~ e inltanaeI pan el .ntliSJo y 
SJ.tem.otiuQ6n inl&g.al d& IIIlnYest9lQ6n' inlC)f"'lÓ/)l'\ de nguoidld p,;toiaI '" el m," OO del $l",,,,, NaooneI 
<le S&guri<!.d Publica, 

P .... tat efecto .. Secretan. ce Gobernec:06n ., au'" ele 111 ComiJiOn Naaon.t.,. Seguridad. 111 tull SI fI/ICII'g • 
.,. ..,_111 integración ylClUlliuoOn dtJI .......... de lf"IIorrnIc>On Y estad~ <loo oegurid'" publica 1IdereI; 
coordInIr 111 eIIOooe<:>O<' de _ Y ..-g ... 151'''''''''''''' en CIUIIoI ~ CllIII o;ItO'OII(on de 
~ _ ~ CII oeg...- puIIkoo. 'wxopIIo ....... ~. difutItIo" ...... ao,_ 
ontormaoon~ .. Y ntadll~ .... ....en. de ~ pUbIoCIo en eI*"boto 1IdereI. __ ...... ,!l!jzPOje) 
11 SJlIIem' <loo inIonnatiOn ellldlollCa pare 111 ~ y ....ali ... de 1& geogran. dellenOmeno deIicto.o. ul 
_ ~If' ~, ... un 51$1_ Oe InfonnIc:oón EslldilbCl en el ámbiIo/ederal y COOI"d ...... ~ 
y cftIsiOn <loo 11 infI:om>a<>6n tItIdIlbCI en .... _ de ~ putoka . 

.......... smo <loo _, ..... "';dad con .... ~!i <loo" Ley o.var- de 1& Procurecbl;o¡ Genet-1I.,.1;o¡ R~, 
g3 de SU R"II...........,. oorresponde .. 111 ~ Ge .... "t ele 111 Re?Olbicl pertJc¡per '" el Silt ....... NIOOf\liI 
de Seg urOWi<l PUblica y .ecabar. capturat, P.OCltllf. "'miniol'" y resguarda. 1& ",rorrneci6l1 <loo "" ...... 10. Q"" 

""""",ce . ul o;omo COI1.uttar . • n.lizar y , _piOlar 111 in/ofmldOn sobre s.&gu.ided p¡jbIi(;¡I conllinidl en dicfl.al 
bisel de dilo. En n te _licio . ........ 1 '" Centro NICIOnIl de Plane8d6n. A,ro.j¡liIiI , tnfonnlCiOn pa ... el 
Combate e t. 0eIir0::ue1lCll. 11 Proa.u"'u. l. diIeo"oIo. ,ntegr. e ¡"'plementa listemH y mecano"""," de 
.. stem.tízaa()n y 'MI"" de IIIlfIfomI¡¡cIOn 101'''''" ~ de 11 ~ en IUI ...-oto. """"",,1 , 
iNtmICl(:O"ill .,1IizIo ... 100 .. ~ Y geodeIial_ opera Slslema '" P<OCe.."",,1O di inb'mla6n Y 
dial ¡ .... _os sobre ioade,\CW delictiVl g<ilIr,l~ pe .. CIP\If Y slSlemat,..If 111 inform,a", _ le permllin 
It p",,",1CI6n integ,,1 del con"ti8te • 'e dejinwlon<:ioi . pire '" eJet _ a y ICtUljile •• JI liotema, de inlormlciOn 
estacl lSIICI y de A'lililis _ pira el "'.",11*\0 de _ "-"""""ts. 

S. tnI.ndart j)Ot 0riI0 el _ u.......,.;n _ POI In.".. I""'Ii". wgUn ., "t~ en el ~ 7 
del COcI9O P_ F_raL ~ de '" _ ... ...,. ..... obligados _ .. , ~~ fIIAvIo. 
111 inodlnae _. oet Iuera lIdereI m ..... _ oetNtr. __ des.ao~ por bpo de.-.o. coo¡f¡)¡,,,e. lo 
elllb1aodO en el COdigo P_ FedetaI ... 1 a:wno .1 liIÍfl"*o de vicIimas indicando ~ Y fIf'9D .,. _ . 
A$Imio.mo SI pUI)Iicará el t¡penrinculo POI 1nitdiO".. CUIiI .... PlISJbIe conIUltar 111 ~Iotb .... maten. ele 
inaOtl'iOl~. que por >Y!ud'" ... I¡¡¡ """, ... ve- ""en la. ...,.....: '" anterior. Oe lO..ii!tCIo con 101 ~ 
~ 

S6 

\ 



Conse .... ar en el sitio de IntemeI: iolormBco6n que se genere en el eterdao en curso y la correspoo,diellte a 10$ 

- ejetciQot. ... ~riQn:$ 

Ap lica a: Pro<;<J raduria Genera l de la Ref>Ública. s..crel. riado Ejecutivo del Sistema NaÓQna l de Se9uridad 
PUblica 

CriI_ eustlntivos de conwnldo 
En relación con la ~ delictrvll . .. r;lifundinllo ,ogu ... te: 
Criterio, Ejen:iOO 
Criterio 2 Pe~ que se inf""". 
CrlWrio 3 EntidaQ federaliva en la que se contabi lizo el delito a partir del incil de la . v&riguaci6n 

l"A"ev;" (c.otálogo), AgoItcaliemes/Baja C",fomia/llaja California Surl Campec/>el 
Coa~uola de Zaragoza I Colima! Choapa" Chohuahua! CiOOad de MeJÓCO/ 0urang0I 
Gua,..,...tot Guerrerol Hiltalgc>l JaIiscoI IM>OCoI t.Iic:!!odn de Ocampa/Morelosl 
Na)'llntl Nuevo León! Oa><acal Puebla! a..-etMoi a....ntarnl RooI San l.ui5 POIQ$~ 
SlnalOal SonoraITabascolTamau~pasma.CIIlaNefaCfUZ de Ig<>acio de 18 Uavel 

Criterio 4 
Criterio 5 

Criterio ' 
Crit erio 1 
Criterio 8 

Criterio 9 

Yucatllnl Zac:ate-cas 
Total de delitos del fuero federa l 
Topo de det~O (catálogo) Conu. la seguri<tad de ltI Naci/:nIContre el derecho 
in1~ la hurnandecllContra la seguidad pUblica roncfuyendo aquelos 
pteYlf(os en la Ley Fede<"aI de Armas de ruego y Explosr.o.)IEn rnateriio de " ia. <le 
corn<mieaoón y carR.pooOet'IQalContra la &IJlOOdadlCont,. la salud! Contra el r.bre 
desar~1o de la pe-roonalic!adlRevelaci6n de secretO$ y aoce$O ilicito 8 listema. y 
eq uipos de in IOm1~ometidO$ por se<V>dores pVWco$l Cometidos contra la 
admino&trlci6n de justieialRes¡¡oosabilidad profesiooaV FafsedaGlCMtra la economla 
pUlMcalContra la liboertad y ef normal delarrolB pSÍCOH""allCon\ra el esllÓO cI'Iit y 
bogarTUalEn materia de WlOOI3CIOne5 Y exhu~t,. la paz Y la se;uñ<I3<I de 
tas pe<SOnaolC<ontra la _ Y la integndad pe<$OI"I3!IPnvaClOO ilegal de la lIbeotId Y otras 
garamia&lContra las pe<1IOn8S en su pBtrimoruo/ EflCUblimiemo y operaciones CM 

recurSO$ de proceden<:ia ~lcita/E""'to<8 Ie6 y en "'. t&ría de registro n,<:ional de 
ci~" CMtra el ambiente y la ;estiOO amb!entallEn mat"'", de derechos de 
&IJlor{ Encubrim.mto de Iunc;onar;os o empleados ¡:ü)Iico$ITent:>U.a ~ 
Contrabando o a.Í'n~ OefraudaCión fiscaf o aSlmótaGc$IRelalM>l 1I RegIStro 
Federal de Contnbuyenteal Relalo_ a declaraciones. contabilidad y 
dccumenlaá6NOe depo"!arlos e inle,,"""to<esl Reladonadcs con .... ratos de centrol . 
• ellos y marca. o1iClalonJ Cometidos por seMdores públicos con motivo de vis1ta s 
dom jcijiarias. embargos y rev .. o6n de m4! rcandas ilegafmenteJRobo O destr...ccl6r1 de 
"""cancia. en recintos flSalles O hlCaliZ8<lO&lOperacicnel con dinero obtenido por 
actividades ~k:ilasl previstO$ en la Ley de ~ Pmp;edad Industria~Aqueb preVlltO$ en 
la Ley de Vla. Generales de Comunocaoci6nl Pr_los en la Ley Fedeflll del Derecho 
<le Auto<l Previstos en la Ley de Mi¡¡raco6n/Previstos en Leyes de In.~t_. de 
Crédito. Inven"",. Fianzas y SegutoSll're';stol en Leya. EspecaleslPrev .. tos en el 
Capitulo Vt l de la Ley General de Salud/Contra la salud en 5U modalidad de 
n. rcome.-....deo pre';stos en ef Capitule VII <le ia Ley Gene<aI de S!IIudlPre",stos "" la 
Ley Federlf Contra la Delincuencia Otganlla<lalContra la ulud l"A"evistos en la Ley 
Federal Comr.o la Delincuenaa Organzada!Varios 
Fundatnenlolegal segun <;OrreSpOnda el bpo de 6efito 
Total de defdO$ porti po 
~norroneci6n del(Io.) documento!s) que por ';"ud <1e Sus fundone. genere el sujeto 
obligado en materia esl8d111lCa de delitOI del luero federal """ corresponda 
l-tipervlnoJo al(los) óocumentr)(l) generadOS en materill estadlObCa de deIiI.o& delluere 
lederlf que oorre!.pOncIa 

Respecto al nUmere de .ietimas de delito$ dellueto 1ede<aI. se wlundri lo S<gulente· 
Criterio 10 Ejerdao 
Criterio t t Pe riodo que se informa 
Criterio 12 Entidad F_'atNa lca1a1ogo): Aguasca'ente" Baja CaPlorn"" Baja Calif"""a &JII 

Cam¡>echel CoatUIa de Zaragoza! COlm .... ChiapasI CI\h..Ia/>uII Ciudad de IMxicoI 
Durangol Guanajuato/ G!#1""" HO<IaIgc>l Jeliacol Me. ic:oI t.Iictocacan de DcarropoI 
MorelW Nayantl N.......o León! Daxaca/ PuetoIaf OoeréUlrcl C .. Nana Rooi San L .... 

\ 



Potosll s.n.o.t Son<;w ... lItIIOK:OI T • ........., llu ...... Ve<KnIZ de Ign.oo de loo 
u.w./ V-*" z..c.1_ 

C_13 T_de~PO<gtne<o(c.I1Mogo) F., •• a",?"_ 
Criterio 1. T~ de <idIrnM PO< rango ... _ (~); O • .us. (li10. 1C115. 1820. 24t.!5 

.29130. W 35. 3lIUO. W15. 49150.54155 a 591eO. ~. eono. 74f15. 
79181). ~5 Y ..... a/\OI 

C';''';o 15 De""",,_ deI(1OI1 dc>o.Ime1>1o(.) que IX>+' virtud de .... Iui ..... oe& geMnI el sujeto 
o!>Iigado ... rTWIeria elltad,.u... de 1Ilcbma. de _os del ,_o CCImIir1 que CCfreI¡)Ol'\dlt 

Criwrio 16 Hipe ... 'ncuro eI(lOI) docu~.) ~ en maI_ .. Wdj.~ de vietmas de 
debto& dtl1uero COrTU'I Que COfT~. 

En ,. I.aon con la inforrnacl6!1 estadltlic., se Indu"'" tlguienle info<maQOn me~, t~ÍCII 

y"""".ti,a' 
Criterio 11 
Crillrio ,. 

Cri11rio 19 
Ctiltrio 20 
Critlrio 21 

0e00nwI8ci0n de 11 DIo .. de d!ltOt 
TtpO de _ de 1,. tIIOM. de _1, Por e¡emplo: HTt.UXlSI1OY/cSVIXMlJ$AVI 
Otro (esl*tfiCa<) 
Hipe!Ylrr;uIo .11.(1) bfte(I) di d!ltot. COfT~ .IIIII/adlstir;a 
Dewi¡)oOn de "' vltilbln ,oojIi._ 
0en0nwI1aOn de loS dOCUT"'hA ttcr.:oI. melOdol6g_ y ~ 'eI_ 
con 11 II'fII/IQOn <11 .tlldlllllCl' Y el m,RejO de 1>;0""" de Clltot. 
HipeNirr:uIo • 101 """""*- ""OtC:OI ....... 0& .. g I Y IIOITIIIWO& '1IIIcoonIdDa con 
la '1"' • ...00 , de fttacl_ Y el .........,a <II1>Ises de _ 

Critmos adjetivos de at:l ..... izlclOt> 
C. llIrlo 23 Periodo de ..:ruai>:aco6n de l. in!olm«JOn met"I$ual 
Crlllr10 2. La iT1loftnaCl6n c\eober' •• 1 .. ldYatiz..,..1 peOodo r:¡u.e COfTHponOe de _ '00 con 11 

TabIII de KtUailZKfÓfl ~ con .. "'.,;iOn de lit infotmaaón 
Critlflo 25 Conser.'I' ~ el $lito de 1_ J • 11'1." de 11 Plata"""'. N.aoneI 11 intorm8oón de 

acue<dO con 11 T.I>I. de _alrz_ y OCINefVlICión "" ,. ~ 

Criterio. IdjlllvOI de confilbllidad 
Crlt..-lo 26 Atea(.) o unidad( .. ) admlnlttr'llN' ll) que g.ooer.J(n) o posee{n) 11 "'!o<mación 

Ifl.IM!CINI J "'" tlIllXlnUbIe. de pubticare. J ~ 
CrilIño V Feo::n. <le KMobuClOn de 11 ~ PI Hjc'Oda con el tctrrn.to d~1IIo (po< ej. 

~t5) 
Crillrio U FedIa <11 YJ1IdaciOn de 11 iroIon'naQOn ~ con el ~ dIa'mHI..-.o (po< ej 

Jom.",ernl>o 1120 161 

Critttriolr Mljlthros de lonnalo 
C_:zt La~poblic.., ... ~mediIn1.Io5_OI$<;l . !c2y5c:3 ..,loIque 

.. onc:t.yen _loo campoo ~ ... 105 c:nIenoo ... _dlcoo .... _ 
Crillrio 30 EII<IPCI'1I de la onfonnooon PIf'fI\IIe su ....... .".." 

Fomol to 5<.\,LFTAIP , U , V, e 

Incldencl. delletivl «.uJeto obligado» 

'-
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<1) La eslooi'!ro;. oos.a<;rega<l. <le procesos, d&nuno,.. e "'VS$r;ga.c;or..~ "'~ 8 

Ia$ conduct8~ ct>1S/<1e,a<lu como <Ie/ito$ en matena <le Ju$aa para ._scenes: ~ 

l 8 Ley Fe<Ie,a l de Justicia ~. A<I<>esc~es llene pof e>t>¡et,vo elet""""'. r '" U151encia jufldicll de condUCID 
l ipificada como det~o, quién es el aulor o pa~ lcipe (1 ' U grado de ,e$PQn$abl id&d),. en.u caso, (lele"mnar la 
8p1icacibn (le 18S medidas Que corrt$pOndan. 

De conlormMlaa con el articulo 2. I'raa:iones It Y Itt de '" ley F_ de JuS1Ja8 para AdoIescen1es. son sujetos 
de '" """"". IoIl>:;Imbres (1 muJ$f~s " los cuales $O': les atnbuya (1 c:omp<uetle '" realiuo6n de una o van8$ 
<l<>r>1Jcla . ~pifiead a. come delilo, soendo adoIecent .... (entre 12 .1\0$ cumplidoa ~ '"""". de 18), o adullcs 
jóvene $ (em'8 la 81'10. cumplidos, menos de 25. cuando haya sido corne1ida cuando era adQlesoonle) 

En este oenIido. lo. adolescentes o adu~os jOvenes ¡x¡eden MI respon""bles por inInn¡¡if la Ie~ penat feóe'al y 
dtrMs legoslacKln que contemple det~cs _....., cornpeIerlClOl de las aAorida<IeIlederaIes Y en consecuencia 
Ur $OmI!tJ<!o» a proceoo, No obsLan1e. una vez ...." ..... onveSl~ y proo: .. o _ <lered>Q • '" tibMad, Y 
cualquier fes!ricoórl ir<let>oda en un I!1irablecirnJen1o pUblico o pnvltdo &e cooSldera una forma <le prIVación ilega4 
de titoMad; ~a Que en n,ngun caoo pueden"' tujetos a medidas cautela"" o defin itivas"" establecidas en la 
citada Ley ; por lo que se aplican medidas cautelares y definitivas menos gravosas , iempre que sea posil)le, 

A partir de \as denuncias o que<eias que se formu~ ""te el M,rusteno PutoIIco <le KlI!'rdo con les alribucoones 
conleridas en el .niQJo • • lO'8coón 1. U'ICOOO d) En materia de JUSb::ia Federal para Adolescentes de '" Le, 
Orgánica de la Procuraduria Gener.ol <Se la RepUbIica. COffelpCnde al Mjnosteric Públoco de la Federaoón para 
Adolescentes inociar de oftcic (1 , petición <le pan .. la in.es!igaaon de las conductas t~s como óe1itc por 
las J.e yes fe<leraJ.es atribuidas. aOOlescentes y en f u caso eje<cer la acción de ",mi."", en !~om i,.,. <le lo I'fevisto 
en el articulO 18 de la Constitución Poli\tca de Iot Estados Unidos Mexica""s. O b<en. pro"" .. e' el acuerdo 
conoli8tonc en 101 casos <le I;Of)dlK:1aS ~pifIcacIas como delito que se pers;g..- s<*> po< que<etta f>e9Un se 
eSlablece en Iot a<li<:ulot 65 Y 66 de la ley Federal ~e JuSlicaa pa<a AdoIescenles y de"" ~d 
aplicable. 

Oerillado de lo anten,,!'. los su¡etos ob ligadot de!>eriln put>ica r la estadi$!,ca de los proc;eoos. de<1 uncias e 
investigaciOfle' re lacionadas 8 In cOr>dudSS considera<lU como deUtos en materia de justicia para 
adoIescenles. de awO'fdo con los siguie<11es criterios Adema., se debe", vincular a los documer>l.,.. Da .... <le 
datos yJc so_s dOl'lde U regoSU8J1 los r ..... 1ta<I<>s pe<i6dicos respectivos. ~ que serán POOPQ<OOoltdol 
en b'mato eboeno.>' 

PeriO<lo de .ct .... l j~acj6n. 1 ...... tral 

Consarv., en e l .jtio de lnte",et informaci6rt que se \jer>e<e en el ejercicio e<1 euroo y ¡., cor'e&pond'ente a 101 
dQ. ejet'ClQOS anleric"'. 

A¡:olk.a" PI'OCIJradurj. Ge-.l de la RepúOka. S«:retanado EjeoJ!rvo del Sistema Nacional <le Segundad 
PublOca 

Criterios I Ul lantlvOI de contenido 
R~.pedO , la. estadjl\tcas relaOonad<lt con Oeruno::ias. in_ligaciones y procesos en mal8fÍCI <Se 
JUIObCIa para adoIellC8fl!el. U I'UbIic:Iri 
Criterio I Ejercicio 
Criterto 2 Periodo que se infoom" 
Crjterio 3 T "maliCél estadjsticll (0:8181000)' DenunciasllnveSligacionesIProooso, 
Criterio . Total ele óe<1 unóos 
Criterto 5 Total de inves!igac:ionel 
Criterto 6 Total de ptOOI!sos 

Por cada tem.~ utadls\io:ll, se incIuot1o infomu>ción rNwa " los f\IbfOS JlO<;1Itf\1es: 
Criterio 7 Entidad I_ativa en la que se contabitiz6 la cond ucta tipifica<t. como de lito (Cl.18togo): 

Agu.sca liente W8aia Ca'!omialllaja California SurlCampecheICcahuila de Zaragcnal 

~ B _, __ ~ ..... c.,. ........... T,..._ y_." _" , """""'_ "' ___ ' .. eo.,- ... 
~."""._y ..... _, " ..... " bh ' n_"", __ ... ~ __ "",, __ ... _ 

""-.. ,-",~ , ..... _""""._-""-'"-~ ,., ... yquo.....- .. _,.,,_ ... 
"'" "'" oono" ... uouono. 
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fedl.l <le aduil'ueióro: Olafmeslal'lo 
Fecha <le valiOación Olalmeslallo 

---- --~ 

1_ .. ..".,... ... -----
_'-_l~J -"" ........ _-.. _ .. _00--........... 
.....,,-. .. ,_ <lO _,. "" 

"""" cc.mWo ___ .. 

PenodC <le actua~ de la inform;IQÓII: """,sual 

--
Are~.) O unidad(el) .amnslriu .... a(l) que gene""n) O posee(n) la infotm~. __ _ _ 
Fed'la de aclualil/lÓÓtl dlaJrnesI~~o 

Fe<:ha de va~d.ci<m: 018l", .. "'a llO 

a..1" de ""TOO • Información melodológica, lécnlc.l y normaTiva <<fiIjeto obIill'~> 

-.. ,. ...... ---,-
PeoocIO de acwallZac(In <le la info<maciOn mensual 
Area(l) o .... dad(es) acImIIuottativ~.) que ¡¡ener1II(n) O posee(n) la WQrmaci6nc __ _ _ 
FecI\;I de actualiz&aCln dia/mesJ...., 
Fecha <le validaeióro . dlalmeslallO 

\ 
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Penodo de ac:1u8,zadón de la información 1nmes1ral 
Area{,) O u""'8d{e$) admini.1rtW8(O) que genera(n) o poseejn) la información ' ____ __ _ 
Fed\a "" aclu8hzaclOn. _a~o 
Fed'!.I de validao6n , dlalmeslaflo 
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') Le ,S/adi...,. m/aINa. l. solución 11ft C<:Vltrt>wn18S 1ea/h.Cl8S 'lrMa da /0.$ MKanismos 
aIf~malMu de SoI!.oci6n de ~ en mar"nir PemJI. de~ por medios de 
memaci&l. conciliación y ¡""ID Il!SlSUIlIIN9 

La Ley NaoanaI de Mec.MmOS ","emativos ele SolUCIÓn de Con.,.,...rsaas en materia peIIIII Hlablece 101 
pnnopios. tlases. requISitos V cor><Ii<;iones de 101 """""'StrlOS alternativo, de loOIución de CO<ltrol/ll<1.laS en 
materia penal q"" cor>duzcan a las soI<..6ones allemas previstas en la le¡¡islad6n prooedlmenta l pena l aplicable. 
El I ~i culo 01() de est8 Ley sellala que ka Procuradurja G ... erlll de la RepUblica Y ras procuradUO'las o fisca llas 
estalales debe«ln conIar con 6<gallOl especializados. entotndido$ éslOS como las inIIrtU60nes .SPKia!izada, 
"" mecallÍSmO'l a~emalivos de soIuc>ón de conlrO'ierSOas .n materia ,...... los alMo _ ... uamitar los 
mecallismQS ahem "~vCl ,....,¡sto. en la Ley en l. materi a para "jercltar ous I"""hldes con j<'lde¡>eodeno.o 
téel'lica y de geSlión 

Los rnecart......oo . ttemaliYOS de o.o/uQón de CO<'iIr"""",oas en materia ,..... tienen como &\aIi(Iad ~ • • 
uaves del do*'<lgo. la s<*/Qón de 181 controve ...... que sUl)'lll "<lit,, n-..bros de ,. sociedad con molivo de ra 
elenuncia o q""rell. r"re<id()$ a un _ delictiVO 

De acuerdo con el ""iculo 3 . fracciOrl IX de la l"Y Naaonal de M OOC8nOSITIOS M~. de SoIuo6n de 
ConlrOversaas en Malen. Penal se enl"rdecJi pOI' mecanosmos a ltem;l\JVos La~. la conc:iihción y la 
j<JIl'a ",slautaIIV'. los cuales con .. st"" en lo slguoenle: 

• r..\eOlaCión, Contorme a l Mlculo 21 de la ley en """""'10. es el mtJCVII5fOO >'OIuntario 
mediante"¡ cual /0.$ 1_ •. .., ~ "l'»cicio de $U autonomie. bu$can. C<:)t>S/ll'I"'n r 
proponen opciones d<t l<1I<.Q6r> • la ccm~. con"¡ lIrt de alcanz8I le 50Iudón d<t ésra. 
El Facilitador C/u""'te ,. medi""ioo prop¡cia la comunicación y el entef)(jjm¡fnto mulUO enlrl> 
loS Inlerviniflmes, 

• Conc;iIll>Clón El articulo 25 de la QlIKIa Ley e&!alllece que es .,¡ """""""" ..."".,rario 
mediante el CUlllos Inle~tes. en ~·bll! e¡errx;o de Su auronomia, PfOPOrl"" opciones rii> 
solución 8 la coolro"",.ia en que se """uall//Un involucraoos. AdM'~S de propiciar la 
comurlicadótl enlfe /0.$ InreIYinienres, el Facilill>dof podrIj, wbre l. l!es6 de criterios 
olIie"""", pteHt>lar allema~ d<t so/u(.:;ón <IMI,sas 

• Junta restaUO'ativa: Según e l articulo 27 (le la Ley Nacional ya relerida es el mecamsmo 
modian/e el cu;rlla vlerimo IJ ofendido. el impula,*, y. en SU C.SO, la cam<JfIId;}d aMelada, en 
libre <tjeteklo de $U 8ufonomi~. OuSC8l\ C<l<lSlfUJI"" y ~ opciones de ~ • lit 
_1Sia. con el Ob¡efa <le lOgrar "" Acuerdo qua &1_ IN Meesi<1lKM. Y 
",sponsaMd_s itIdiv!<1U<Iles y _vas. 8&1 como la ,";"te;;raaón <le la _Ic~ma U 

ofl){ldido Y dol imputado a la comunidad y la f'fICOI'IIP<JsicY6n del tejido social, 

EllO. mecarosmos allernabl/OS son apiades desdo! el inicio de un Pfoce'lInlrento penal y hasta antttS de cfic:tedo 
.1 euro d~ 8per1uno a ;..00 O antes de Que se formulen las condvsior"IeI. según c::orrflI)OI'Id. de oonbmidad 
cen lo disp¡¡eslo en la leglSlaoórl I>fOC8d lmental penal aplicable , 

EllW!iculo ~3 de la Ley Nacronal diada m ea que el Otgano "S1ar.l obIig4r1o a oon~IYIIf una base de datca da 
/os asutltca _l1amile de ICLII'!n1o con su ~,,,,,,,,,,. la cua/contenm~ oIl111mefO de 1ISOOla« '1'" ingre .... lOtI. 
er eSll/u. MI _ H er>CUe<l!I;On y $U ",wtr_ final . [);(;ha tlase de dalO. se maotendrá actualizada pOI' el 
Otg.no, q"" t.mb;;'o lI~vará a cabo e$tudios eSladllticos en tomo al funoon.mienro ~ se,.,..;c;." el porcentaje 
de cumplimienlO e incumplim.ento de lo. Acuerdos Y lo. C81<lS de reitf<aciÓ<l ele 181 co<lI,<wen ... enlfe lOs 
omeMoienle$ 

Conforme allrtlculo 9 de 1.1 L"I' Nacional <:le Meeanl""'o~ A!temalll/OS de $<>uClÓn de Controvef l lU en Mal .... i. 
Pen&!o el mecanIsmo a~emaw" inicia CO<l la solicitud o la derillaci6n de la autoridad, por lo lanto . ... entenderán 
COI!'<) asonlas ¡"gresados el nUmero de a.m tos ... inculad<>s con las soIiaIudes recibld"s 

Por "Uo Iad<>. 101 artlaAOI 12. 14. 16. 19 Y 33 .. 35 de eSla ley desaiben. gmss<I modo. las eI""as porocesal ... 
que si9"" el ¡>rOCeo.o de conciIiaOón. Partiendo df dictla dfllCfipci6n, el e$tado procesal se desagrega en ras 
siguientes "'apas: a<lmitido, negaUva ele admisión. invilación. »sione. preliminares. sesoones de mecani!llT\OO 
aIIerMli\f05. remunación anricI¡>ada y 8C1.1&rdo. Los ",o.uItadCJS r,MIes se de&agregaran • S<I vez en nUmero lOIaI 
de acueldCJS lllcarlzados • ....:irne<" lOIaI ele acueRIOI cumplicJos y número lOIaI de acue«Iol ina.mplodol. 
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PI'. <la, cumplimiento .1 p<~sente inciso las In.t~uOone. espec;ahudas en tneearusn'lOS a lte rnalivos de 
oolUClOn de COt\IfoVef1.IIt en mal...,. penal dependientes de las prOCUradurías O frscali8$ Y de los PO<:\efn 
Jucbooles de 1.1 Fedefaaon dtberan pUbljea, las esladislica." de soILcOn de c:onm.versias rnli.i:lIdas a _ 
de los Mecan,smos . lt",n"ll_c. de SoIuct6n de Cc>n\fO'o'ero,as, con los dalo. que a c:ontrnuadOn SI! detallan 

P"';odo de actualiación ttimeSlral 

Conservor en al 5itio de Inleme,: InfoonacKm cel e;eracio en = y de los dos ejetOOo$ ante'Oo, ... \lisPOflib!es 

Aplica . : Procuraduria Gen ...... 1 de .. Re¡xjblOCll , el ó<gano ¡l,clrrunislr8~VO o.esooncentrado Et¡>eCiaJil'A"" "" 
Meaon'>tn01 Altema:rvol ele SoluCIón ce ContrO'o'efSllls "" MalM PetIIOI 

C,ite rios . ul ta ntivos de conten ido 
Respeao I las e.tadls1icas de centrove,.¡ .. ,eal iudao a trovél de los mecanismos .kernalivo. 
de so/uc:1ón de c:ontroverlÍlls en maten. pen¡,I , se publicara: 
Criteño 1 EjercicX 
Criterio 2 Periodo que se ,nfo,ma 
Crltulo 3 Te m.tita de 1.1 C$t.>d iSIO::ól: M"""nrsm", a lte,nat"os de ooll>Ci6n (cat&logo): 

MecliaciónlConciloación/Joota ,estaurat". 

Por c.d. I"",'¡¡ca " I""islica, 118 rduor. OnI0rmat:>6n ret.t:va a los rut>rO$ SIguientes. 
C,lte no 4 Núme'o de asumo. ingrua"" • • 1 Órgano e.pecralil:ado 
Criterio 5 Estatuo delaSlJnlo (catalogo) En proceI<>iC""ch,OcIo 
Critef'lo 6 N""""" lotoI de .cuerdos ..... nzad.,. (en su C850) 
Criterio 7 N"me.-o total de acuerdos cumplidos 
C, iterio 8 N~me 'o total lle acuerdos incumplidos 

En ,ellK:i6rr con 1.11 "" ..... de <latos de las eslad¡.~C8S ,ealizaeas,1& jnf~ metoclol6gic:a, 
tec:roca Y """,,"1"'. goeneracIa SI! publicara lo siguiente 
Criterio 9 Temit>ca eslac1i.bCa (cala~). MecllaciOnICono~ec:iOnIJunllo ",.laur.1t1V8 
C,lta no \0 De<Ior'n liación de la basa de e1aIQS 
Critano I I Tipo cIo a rcl1.vo ele las baleo <le dato, Po< eJemplo" HTMl/XLSIIQYICSVlXMU 

S¡I,vXJto(eSPedfica~ 
Critef'lol2 
Critario 13 
C,iteno \ 4 

HipeMncUo 8 la (l) baoe(ll "" datos COITn¡XI<'I(Iienles 8 la lI$IacIis!ica 
Deocripc:ión de ..... 'iables utilizadas 
Denom nación de lo, OOCUme ntos te.:nicos , metodol6gocm y norTI1.tivo. 
,elacionados con la 9"""'1K:i6rr de estael$locas y el manejo de ba ..... de datos 

Criterio 15 Hipef'Vi:lculo a "'-~nlO$l~. metodolOg 's y normatIVOs ,etaaonadoS 
con 1.1 gerreraci6r1 de eslad,sbcas y el """>eJC> de bese. de datos 

Criterios .d)eUvos de Ulusliuclón 
Crite no 16 Periodo de ectualiucilln de la ,nformaClÓtl: 1rimestral 
Criterio 17 LIo informxo6n po,IbIicacIa debera eslN actuahzada al perioo:Io Q .... ~POf1de de 

acuerdo con 1.1 Tabla de ac:1U8lillK>Ó<l y cooseNacr6n di: la II'IfomII>Ci<ltr 
Crita rio 18 Conse",a, e n ellilio 00 Intemet y " uavh de la Pl.ltaforma Nacional la información 

de ecuerdo con 1.1 TBl)la de lIdwtIaaciót> y con.<&N1Ciót1 de 1, inIom!adón 

Criterios od}eti~.,. de cOlillabilidod 
C, Ita rlO \9 Are,,(I:' o oo!de;:l(U ) adrrOni3tral¡"a( l) Que gene'a(n) o polee(n) la ",lormaClÓtl 

respectiva y 000 re sponsables 00 publica~a y act<>&Uza rla 
Criterio 20 FedooI de ac::tu~lizaci6n de 1.1 inIonnaci6n pUblicada ton el formato dialmellal'lo (por 

eJ :lCliNcMembre'2(16) 
C,iterio 21 F~a de validlK:i6rr de la información publO:ada con elformato d ialme .... 1'Io (por ej. 

:l-OINO\',embfe /2016) 

" ¡lo <>:<>,,,,,,_ con .. '_~'3 .. l<I' Noooor ..... __ ""'"''''.-- .. s-.. eom-_. "" _ -... .... "'_ 
.~ ........ "" ~I ~_ .. &oIue .... , .. Corro-_ , .... "" """"' ...... .... f _ _ ......, _, 'E' ~ .. ,.,.. 
<bIóg.ao. _..,.,. ... "" . ....... _ .. ."....,ros 0"''-''-''''''''''' "'" '" ~ ,, __ ... _ .. _ ..,. 
-. .,""""" .. , _ .. _ ... -.._ ..... s ().poo __ ........... <1#» .......... <Abo_ ..-... .. _01..............,,,,,,,- ..... ', ... "."" ............. _"" ..... _, ... "...,. ... _ . "'lO. """"" ___ '" ,_ 

i 



Critenos adjetivos de formato 

I 

I 

Cnterio n La Info<maco6rt publicada M OfgaAuo mediame Ios lorrna(os Se1 y 5e2. en 101 que 
oe incl"l'en l(l(10$1os catn¡)Ol especrt;cados en lo. r;r,t&/ios sustantivos d~ contenido 

Cril0rlo 23 El $OpO(te dfIla Informadón perm it~ Su reutilizadOO 

Esladistlcn de can lrove",ias .. , Ilu da., tr.vb do los me.:, ni s mos .llo,natl""," de solución d' 
controv.",in en materia pe,..' <<sujeto oblig,o,do ~~ 

...... ..... -....... := -
....... -... ...... ""'" .. _...",---.... ,~-

" "'-t> .. _"'" E".", ... _"", " ""'"'" _ 00 "",,",001 
N_._ .. Ho; ,,*,,_ .. 

~ .. ÓW"" ,-, ~("'· ," 06001 

~""- --~ 

B .. " de dalOS .. Informac ión metodol6<¡¡ica. ~nlc.a y no"".~ va «sujeto oI>ligado~~ 

I I I I ~'I 
000 .. 0. "o" __ ' ! _ ..... _0.=_ I ' , o. h u_._o t "lO h ..... ; '0"'''.' __ "" ... """Io 

, _ .... ,.,... 000 .. __ ....... _, .. _.-. ...... , _ . .. ""'OO¡O ....... 

~ ......... - .-
I 

P!riodo oe 8ctualizllCi6t1 ele la información: trirno!Wa l 
Area(s) o unoda<I(es) admInistralrvajs) q"" ~a(n) o posee{n) 11 inIormaaon; ______ _ 
F~ de acIualiz.oQOn di........,., .... o 
F~ oe ... ehdaci6<l dialrnesls/lo \ 

" 



VI. En ma,,,'" rHI pOIibi:. e.¡.,nor 

8) El h./IJOO rHI a.untos 00 pro/&«ÍÓf1 • _"can,,. ..., ~ eA/.IIar. qug ronl"no<' p6nem, tan9" .. 
/Me(j, ¡Mis. tipo de !lj)Oyo y . .... Su Cim>, monto; 

l3 p'OIe<:c>On a meoi(:&nol en et e>:1erio, que oI.-..ce M6>óco le realiu • travh de 1M repr.....,nta6ones 
consulares V d,pIomallCaS ~n otmllemlork>s, con . pego a la normallvidad de cada pl ls y de conformidad con 
los pnneipoos y normas del deCKl>o .,lemacional 

Ella laoor es Oe~' pm'~ """s¡';~, y tu pnncipal OOje!No ti ... lvil!l~'da' los deoed>ol Y evitar clal'los 
o perjuici<J. irlóel>id". a las petsooas. boenes e inla",,,,s de les me.o<;iI rlOS dur8nte su ... tancl ... n el e><lrBnj .. ro 

L. prOIeca6t! COIISI.Car que se ofrece a los _.<>CanoS en el eJ<ttnot consiSle en -"'.did.u que protIIlJItVetI el 
rospMO a 10& oorec/!o$ de las pern>nu, ir>e/uyerld<l el <1fI1Jido proce.o de ley, .....-it.r (jallo. 1 pe~~ • ru 
pe~u 110 SUS 1fI(8Il1S11 • • ,,;gi/ar _ no se """""'00 Ífl¡u5licias o srbitnlrifKiaoo. de patio 00 auloridar1es 
".1ratI¡6",. y combaItr «los de .lisaimIttKlÓ<>. Par. dio, ~ p""",,* coruut .. 6ene ~ rn.ondeIo 00 la, Ieye~ 
""'."'.na. par~ prestar ~y~ y '$JstenciIJ a CO<1'r9don.1e.t, _arorien/ación y ssesori • . y IomBr~. 
pare. a.eg<J,ar Su adecuada "p"'5en/adót, an/e Iu 8uroododes loca/o$"'. " 

El penonal a. los eon .... ado$. Eml:>ajadas. Ofieinas " ~I de Mobic:o en el nu1do nene I~ obIiglld6n 
de bnnd3' OfÍ<! nt3ClÓn a los """"",nos 1000e las forma. de Iog,a, una me¡o' con~ e inIO{¡ ,a6Qn e-n las 
(jife'e-ntes l<ICIedadel donde se ero:::uenl,¡on. En .Iguno. Cl!sot existen lIf<lC'!dimienlos y ~,aml& c.Ia~lecidol 
p;ora bnndar as,""roB Idicio:nal. como 101 sig",entes"" 

• ..... Istencl.: por ejemplo en cuo de robo o e><t r. vio de DertenerlCiu o dooJrnenl0S ~ 
Yia¡e. ooien\acIór o as;ste"",alegal 

• Dt1.".¡ó,,: por ~ en CBSO de .. sta< encarce!ado o "'" v!C1'1TI8S de g;menes como 
delitos sexuates, ¡'81a de personas. _003 famil iar O domOlstica , por indigencia, por 
~.ennotra. 

• Proble"",. de pe .. onas cel'Cil""" por "templo la Iocalízadón de aIgirI familiar O 
""rsona <:e r<:ana QUe re$i~e en el eXIMio<, o-tfllllecim ... mo de un familiar estardo fuera 
de Mexico. 

• Sltuacion .. /;libo ...... : por ejemplo. !In CMO de trabatar fuera de Mé<ioc e-n con<IOo""" 
I.lbotaII!$ rro.ry rr a/;lll o le roegan • pegar 

• Situaclonos de ema'genel" por e¡emplo en caso de erlCOfltrarse en una crillll , desastre 
o silUaCione$ de eme<gencia en el eJ<tMio< 

POf lo C\J31 corresponded a 1<,. miembros del S.,..;c.o E><Ierior protll9t" los r.te,es..s de los mex;e;anos en el 
• • tr.njero , 
Con '$Ie P<'OI)Óarto p<"'~r3n I0Il. buenos _ . impa"'nin awMlClol y plOlOC<Són Q:)I\~.r L. asiste"",," 
CORSIIIa< le lmpartltl cuando se 'eqw.ra alenoer- y aSHora' • me>ÓClInoa en _ re!&ciones con les 
auloridades e>ct'anje,as, Para etles efectos lo. mi<!m~ro. del SefVtcio EXlerior deber3n 

• .o.s..sorar y aconseja' a los mexicanos en lo ,elalivo ~ _ reIacrones con les 1M<>ticIades 
e Informer1es sot>re la 1egI$lac:i6n local, su> de1'ed>os y ob!igaoones lrenIe al 1!$1ado 
extranjero en donde se er.cuentre n. y lus vincules y Obligacronel en relación con Mé. ico, 
en espeoal "" !O{¡'$lIo en .. ofion. con""lar oorrewondiente; 

• Aseoora, ¡urldicarne<rte • los mel<ielnos. cuardo é!lOS 10 sokIten. entre 01' .... lnlvés 
do los 8l)og aao! conWltoru de las representaciones . 

• ViSltar 8 los mexicar.os que le encuentren detenidos. 1'f"SOS, hospita liud<» o de otra 
manera .. n desgraoa. para conrx:e-r IoUS neceSIdades y actua, en cons«:uenc:ra; Y. 

• Asu""r la representación de los meXl(:¡lrlO!l que por etlar IU"""'", o POI' otros mo1l'iOS 
utén impcsibil.tados de hace, valer ""rwr'La lmente Su. int .. reses. de &CUerdo con la 
prtcbca Y limnu lmpueslOl POI' el de1'ed>o InternaooNll y el Estado rec:efl\Ol. y acorde 
con 10 p'evrS!O en la ConvetlClOn de VIena Klbre R~ CDI1sula<es. 

Elto pOOni reakzMse • tt~ de p«Ig'"",,"s des~nados • atend .. r los 5ÍgUrentel aopectClS : 



R~ de ¡MqonH wInera-' 
AIenaón Y ~ JUI'idiC:J!. 
Vitilaf;. <:t'eMO y cemroa de o.t_. 
At&neión conllUlar • Irav" d~ ... McioI t~" 

P.riO<lo de act ... tizacl6n: trimesltOol 

Criterios .... tantn.o. di ConIenldo 
RMI)eCIO" Iifti>110 de __ de pt01i1"CCi6n • rneoicanoo .... el exJenor MI ~ 

Criterio 1 EjerCICIO 
Criterio 2 PenodO que se informa 
Criterio 3 0en0rn0naa6n det ~ o.S<HItO gen ..... del CMO (iOnnotrllNO. ari. deredlo!l 

hu.....o •. I8bot~.lelIat y mog,.torio ent" otroa) 
CrilG rlo ~ 

Criterio 5 
Criterio a 
Criterio 1 
Criterio I 

CritIorio • 
Cm.no lO 

Tipo de apoyo. se"'icio . oonorodo propoteiona<lo o prog rama (po< ejemplo· asesoria . 
monetario. en e~. enu. 011<>1) 
8' .... l'lJ'k:fOÓtl del apoyo • .......oo. Deoll'fioo poOj)Oioor_ ° prOgranw 
MonIo~ ..... .......-.., q¡o..-~~. en.u ... 1IO 
G6 .... ro .... (111) beneficiado(.) (ClUllogo) MaSQJlnolFemenno 
R'''$Ode eda<ldeI(III)~'1 (c .. IIIogo). OQ.05. 08-10. 11.17. 18-25. 2&35. 
~5 06-55. 56-65. 8&-75 . ..... 0. 75 
PIIII ...... que .. u¡:o .... .o lllIPOY<>. __ o beneb o "011'_ 
DenonwIao6n <;le! consuIa<Io. ernbe¡adI. or.on. O deteg __ goda óe 
poropoi cDoar el apoyo. servicio. bo-nefido o ... "9', .... 

Aoern;!I. MI incUra un h¡¡etvIl'ICUID • 11 ~ _ loo oervicios y • .,aenc:iH q¡o..- MI 0<W:Ian • 
"", .. canos en el • .<terio<" 

Criterto 11 o.notninaciOn óel porta l de OrIWnet en el cual le publiquen los servicios y 
•• ~ • 101 __ 8OC811O Iot .... licanoo en el e>CIerior 

CriM1Io 12 ~..,.., .. portal <le inlemeI .... el WIoI MI .. """''''" Ioo.....:m y ... o.ren<:iaI 
• 101 q¡o..- __ ~ 101 __ .., el ilXIenOI 

Critertos ad;.t/Vof. de ac l .... iu<:i6n 
Criterio 13 Periodo de actuIIIizaci6n de 11 .......... adOn. 1Iime$Ir" 
CriterIo " ~ in/omIaaOn ........ ~ .. 1It _ .. ..-710',. .. per\ocIo que COffeSpOt"de. de _con 18 T8lJIa "_""18CIdrJ rCOtJ.SefVEÓI dlllI'~~ 

Criterio 15 ConH"'8ren .... \10 óe Inl ....... Y a Iravu ele la PIat.1o.-.... NICIOrIaIII io:1lorma<::ión 
de acu-e,oo con la Tabla .. ac(uaJizllCiOO r conservaciM de NI mlCfm8Cilll, 

Criterios adjetivos de conflabili<1ad 
CritHIo 11 Á,rN(I) O unod.d(") 'dmonollraINI{O) que .... nerl{n) o -<nI l. in~ 

rell)ldIY' y son ~I de t)UbIicaI18 Y aaUlllizartl 
Cro.no 17 FecI\I ... actuallzloiln ele la in/orn'IIa6n .. _. 00II el fermata 1II&IrrooW ...... (por 

.¡ JO/nOII-.r.2016) 
Criterio l' Facn. de ..... fOÓtl ... 1I ~ ........ aoon "1onnIIo~ (por "1 

30fnc .... , oel2(16) 

Cri' . rios ad~'" ' 0 ..... 10 
Criterio le ~ inIormKoOn putoIicada .. 0fP"i'l.I medoIonte 1051om1a1D* 611 r 612. en 101 que 

.. iroduy&n 10<lOI lOs campOl.lpeo~C8doI en los critei'O)l ""1\lnliYQl de COI'lenido 
Criblino 20 El lopo<te de 11 iofe>rmaciOn permite su ,,,,,Iilizadón 

~ Do _ ... 10 ""'_.., .. ... _ e! .... Aogi.,.,.."" .... , ...... s..-...oo E_ ... _ 

\ 
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Fonnato 611 LFTAIP _69YLa 

LbUoclo de "unlOS de protección a mexk.a_ en e l u terlor <k <qulelo obllg.do>~ 

E,ootoool_ ..... 
_ ... ..",.", ....,.,...,..... """'"'" T..., .... ""'" _ ....... ~ ... -_ ..... (06."'_ O'o'l __ .. _000_ ---- _ .. .,. ... --- --.- ._- .. _000_ 0 

OOC'" ..... caIO -,mog< ............ --•• 

GO<>o<o"", IIo¡ 
~ ... 00fItVi0.00 _ . 

0\0"90"""'"" (\11 P.u" .. ....... _ ,""' .... _ _ .. ~_ .... 
~" _. ..... • _ I"".-.,o¡ 

__ 00<0g'_ .. """'_ ... _......,., _o 
I 

PlI'riodo de acruaiizao6n de la informaoón: IlimeW¡o( 
Area(s) o unidadl.",) admin i, trativa(s) que genera(n)" po • .-e(n) la información 
Fed'>a de aebJaliz<*Ci6n: dlafmes/aIIo 
Fed'>a de valod.a6lL dj~nl8I'Io 

--

__ ""''''''''' oo '''' ...... ,,,, ,,_ ............ , lOO ......,.,. " _"" .. """" .. ,_ ...... <uII ........ _"".......,.. 

, ni"",,,," • "" oue l_ 00«00 '" "",,.,.,..,. '""'_ , ••• _. "" "'" _ ""'HO.,. """". """ "' ... """'" 



bJ El nUmen) de CO<I$Iancias de $U!$CnfICJÓfl del Conven;o a que hace rr:feffJflQlJ la f~ 1 del 
alfictJlo 27 ~aI pam oblener """""_~ pata la e. p/Qtadón y "P/OIaCiOn <lit minas 
Y aguM en tfIrrit""" nadorlal, irnJkando la enMiI(! fade"'liva y la nadonalldlJd del so/ldlanle, 
el número de constancias 00 susc;ripci6rl rJel COt>"",,,,, a qve nace rolefflllCie la fraccidn 1 del 
.rlle'" 27 Coft$filucion.., para la ~ de />le,," inmuebles fueuI de la ZOO8 rNlrin¡¡¡Ida. 
~fa efIUdMI floóoI/8Iova y la ,,~deI $OIir;iI_. asl como~númem de pe"""""" 
~ pat. la C<IIISlt(uciOO de lide<c<>m/SO$. !~.ndo le fiduclari. tUiCHJtl.I>d/ld del 
fidoicomisaria yl8 enh'rlorf reooraliva donde se loceffla el inmuebie, 

L.I .... cciO" 1 de .~k:uIo 27 Con$lÍll.lQOl'\al <!el QIIIIIIace mención el ptfOMnle inciso oncIoca a la lMr;I k> siguio1ne' 

l. SIlIo los mexiceoos ¡xx """""",nlo o ¡xx /'I8luroJil /tCÍÓl1ylu sOCte<fade. me~ocanu ti<Jnen (iere<;1to 
para adQuirir el oominio de I~s tierras, aguas y sUS &ccfIsiones " pam OlJlar>Or CO/>CI>w.es de 
e<pIoitld6n de""",,5 "aguas. El Estado podrfJ concfilNr el ~ dereclto "los e.rranjct03, siempte 
que ~ _fa SectelIJfI" <le RelacIOnes en~ oomonaciorlelJs resp«lOde dichos 
I>iw!e.t Y $ti no imocar ¡xx /o mismo la proI8«ión de .sus ~ ¡xx lo que !W refiere. 11</_. 
bajo la pena, en caso de laffar al cOt>"Mk¡, de p/lll1er en beoo~cio de la N~, /os bifloos que 
hubiftre" arJq<;irido en virtud del mismo, En U"B faja de cien kiJ<imelms " lo larpo de las fronleras y de 
cincuetlIa en las pleyas. por ....ng.¡n .....",.., podrán m .. ~1r.ItIJeItIs alJqujtjr ~ _ <1o'recto sobte 
liemos 1 aguas, 

El Estado de lICuerdo con los ¡nlereses púbocOfJ ;/lIemos y los principios do reciprocidiJrJ, podffi, a 
juiOo de la SeaulariB do ReliClOnf/s, cor>ceder autonlBdón a los E$1JdN .. ¡"'",eros para que 
~ en el ~ ~ de fa reSIdencia de /os Podete.s F-.aIeS, le propiedad privada 
de boonu """""O/u MCeS..nos para el SII""<XI dmIdo de SUs _aja<kts O /e¡¡aci(:nt!s. 

Con base en lo ant",lor. la Constitución sellala que s6Ia .,o(as) me.icaoos(al) por nac:imOento o por 
natu,a~ y las 'IOCIedadeo mexicanas ¡:.:>d'*' adquim el dominio de tiemos y obIene< la ~ para la 
exploradOn y uplolacilJn 4e millaS Y agu<I$ en lemIorio ,,~oSon8I, No ob5lanto Y de COI%o,,"daa con el Acueróo 
~I pub4icl1<k> el 11 de mayo de 199a" . ""(IS) r>a<:iOI1a1e1 de los par .... con los que Me>6co tiene ,eladone. 
diplomatiea . podr3n benef>Ciarse de lo dispue.l0 por el ulti mo pár .... lo de l articu lo 1()./I. ele la Ley de 10"" .... i6<1 
E<t,anjer¡¡¡, que a la letra indlCa-

/- --, 
La S~/aria <le Relaciones E,teriares podnl determmar, mediante acuen10s fl"""mlt;is que 3ft 

publicarrln en el Diario O~r:i81 d6 la Fodoraciór'. supuostos en 103 qtJ9 10$ exlra-vert», pera lener o/ 
rJerech(j " que M refiere este /llficYo. _ deI>erán prfIMntar IIIiIe dicha rJependIIncIa un Bscrito "" 
el que ~ lo dispuesto en la frac:aótl1 rJe/ an/culo 27 ccnstrlucional, .. requerir el permtSO 
oomJ!p(Jt>tJiente de dichIt depend<tt>ckl. 

Se considera zona reWir.¡¡ida la faje de 100 kilómeUM a lo largo de lal /rot1te,as y cincuenta on l •• playas on 
lBs ""'" por nrngUo moIiYo lOS utranje'OI poc!rán Idq¡.ori, el dOmIruo <liredo lIOb'e aguas y 1Ieif"''" 
El Estado Mexicaoo podrtI eonceóer I "'.(as) e.uan)"fos(as) ~.t~ deredlO ."'mpre y ClJando convengao ame 
l. Se<:<etaria 4e Relaciones Exteriores (SRE) el IlInUOOa, a la protecc:ió<1 ele l Gobierno de su pals de origen y 
CUlSIderarse como me";CInOI(as) Adema. en CHo de comel .... una ralla al convenIO meocionado. aceptarln 
11 Pilrdída de '" bien ... q .... 1Ia)'3fl acIqLondo. qued~ndo ~ en b.,,,efoo de la lI8QI)n melDC8na 

Respecto a loS permisol que OIorga 111 SRE para constit ... lid&icom,""s , ti imP'Ortante destacar que ""toS tienfl" 
por fi na lidad permitir el uSO y apro...ed>amienlo de tHene. inmueb4e. que e.t ..... ubicaOos en zona restrir>gida on \ 
favor de persOIia$ liOlCaS o l\'IOfa1es de naClOnaliOad exlr....,era ° bien. 3 aociedac)es ~ con cláuoula de 
aclmll"'" de .,0Itf1Injer0s confr>mle a /o establecido en lB ley de InversIÓn E~. 



De awerdo con el a~iOJlo 1. de la ley ,..,ferida se ente<1~r' como r16md1os al uao o ¡¡oce Oe los mismol, 
lfId\Iyendo en su C<>$<). la ob1on<:ión de Inrtos. P<OdUCIos y en general . aJaIQuie< ~o que ruut\e ~ la 
o¡lenICión yexplolaClÓn UcJDM ... Ir ... és de -..s a de la inlllJ\uClón fid..:::iarill. 

1>0/ lo antes dicho. la ",forma""'" ~I presMte inculo se public.a r~ en cuB1ro rubros: 

• las conItaoo"" de lUSCripcoón para los con_ de ...........:ia con el objeto de obt_ 
eoo<:eliorIH para la e.plome"'n y expk>laa6n ele trinas y ~"". en herniario ~ 

• L8S constancias ele SUlCripci6n pano los oonvenlM de ",nu""ia paro la adquisición de tHene. 
inmueble. ~ra de la zona re5Uingida 

• LO$ permisos ~ .. extran,e<O$(u) ¡:aira l. con$lll\lQOn de fidei<x¡¡"isoI¡ ¡:aIno pem>i1Jt 
el uso y aplO'l-ec/>amlenlo de boerIH irwnuebles ",e eIII'-' uboCados en zona J1I.U'ngida 

• Total de consta""",. de su"""PQ6n y de permisos otO/9_ t6mestnolmente 

Conle ..... ar tn el .Itio d, Internet: Información del ejeroOo en rurso y!fe. anteoo.H 

Crl«ono 3 

Cnterio 4 
Criterio S 

c meno 6 

pano le e.plo<acióM 

Eje,cicio 
Penodo Que 58 .,"""'a 
Fedla Oe e . pedicié>n del p"nni&Q con a l """'alO dl&lTneSl8l>o (po! ej. 
3OInoviem t>re120 16) 
P~ls de origen del $Oiici!ante 
Topo de COO'IC8Si6n (CIIItIogO"'""). ExpIoradOn de minas/Explol_ de 
"""HIExpIoracoOn de ag""sJExplotad6t1 de aguu 
Entidacl(es) fedenotiva(s) en donde se n!lCUentre(n) ubicada(s) la(s) mina(l) o la. aguas 
que se pretende<l ex,"O/a' ylo explotar (catálogo) Aguaoca!ienlesIBaja Califomial Ba¡;¡ 
Catdomilo Su!lCamped>elCoaIo..oiIa de Z..-agozaiCo6maIC!uapW Cl'úhuat>ual CiUdad 
de M~>IiooI Our.-.gol G.......,.,.,tOtl Gue""",, HidaIg<>' Jalisco! t.ltxiclll Micnoacán de 
0almpOl M",el<n/ Nayaritl Nuevo l eCnl Oa.<acal Puebla! Oue~arol QUI!'Itan. Roo! 
Sa n Luis Polosll S¡"" loa! SOfIOfal TaballC<>l T.mau6pnl lla>:calal Veraauz de 19nacio 
de l. lIavel Yucatánl Zaoo¡oIOQOS 

Sob!e las conSllIncias Oe susaipcil'ln pa,a los COIIYenios de ,enuncia parllll adqu;a;c¡()n de bie ..... i"muebles 
fuera de la zona ",stoingld a. $e ¡>ubl ica rá lo si9uoente: 

Criterio 7 E~!Qoo 
Criterio 8 PenodQ que se á'oto<m. 
Criteno 9 FKIIrI de soIiatud con el fomuoto dillhnella~o (pO! ej . 3Il'nr:Memt>rel2(16) 
Crite rio 10 P, i, de o,;g.en del soIicit""le 
Criterio tt Enlidadln) feOef8ti.a($) en 00nde " e""uentre ubicado e l inm<Jeble (calálogo): 

AgvncaÜf>nt<nl88t' Cllli!omoaI 6eja Calilomla Su!/CampecIIeI'Co8~uiIa de 
ZanogczalCoIimaIChapasl Chit.uahuaI ~ oe Méxic:olDunongolGuana¡ua1Ot1 
Gu-errer<>lHid¡ool¡jolJaliscolM6..co/Md1oltClln Oe OcampO/MofeloslNayanti'l'loevo 
Le6rJOa.acalPuebI a/Que'eta !QIQ u i nt"". Roo/San L vis l>otosllSin a IoaISonoraJ 
TabascolT amaulipasma.calaNeJaO"u.z Oe 19""00 de la Ua>'eIYuctlán{Zacatecas 

Cmeno 12 FonTIII de adq .... ición del lllmuebte 

En cuanto a los permisc. OIWgadol pa ra la «>n,trtu<:ié>n de I!de.oomisos. se pubiiao"¡ lo sigu ienle 
Cnl<!no 13 E~,cido 
Crittno 14 Periodo que selnfc<ma 
Criteno 1 S FKIIrI de soIic>Iud con ellormato dla/mnlal'to (pO! "J. 3OInoviembrel2Ol&) 
Cri«orio t6 F&CIIa de ex¡)edici6n del ~ con ellorntato Oialmeslafoo (pO! ej. 3O/IKIYiemb<eI 

201 6) 
Criterio 17 o..nominaciOn de la M ud,,;, 

·Do=-.. """ .. Pro<: .. _ .... "E_ ..... _ ..... YIO_ ...... ~ .. ......-_ .. _ .. _ 
_ ~,"" • ...,. lO.""",",*, '''~ ........ , _ ..... __ __ 



Cmerlo 18 
Criterio 19 
Criterio lO 

Pai. de ongen (1t,1 /idetcorh1M'" 
FinClel~ 
Ent""",(el) ff:de.8tJ\ra(f) en _ se encuentre uboCadO el ",,"utllle (catál<>go): 
Aguasaoa;ernesl6aja CaMomI8lBD¡D Cal ltomi. s..,'lCampedleJGoahuila ele Zaragoza! 
Colima! Chiapa$l Chih.,¡, hL>a/ Ciudad ele Mé<i<:oJ Durangol GuanajualOl Guerrero! 
Hida'9Ol JaliocolMé.<:o/M iehoa~ de 0t8 mpo/MoreloLlNayari\¡Nuevo Le6<VOa.acaI 
Puebla! O"",étarQ/ Ouomana R<>OI Sa" Luis Potosi! Sinak>al Sonora! Tabasco.' 
Tamaulipaol Tlaxcala/ V6IlICIUl de tQtl<lCiO ele la L..IaveI Yucalinl Zacateea. 

OelIOlal de comtan<:ias de susc:ripcoJn V de permISO' OIOrgado$ tnmeSlralmenta MI publicara \O l.guien!e: 
Criterio 21 Ejercicio 
Criterio 22 P~ riodo q"" se informa 
Criterio 23 Número 10lal de <:On$tanaas de 5lJscripci6n par. los conllet\lOS ele renuncia con el 

objeto de obtener COI'ICeSICIf"Ie para la exploración 1 explo1~ de m .... y "11""" en 
lemrorio I\&CIOI"IlIII 

Criterio 2( NiI..-o lDl81 de COtIllateal de .... S<:I'IJI<>ÓI1 parn los convenIOS de refll<'lC)lO para la 
adquiSia6rr de b ... nes inm""""" fuefa ele la zona restringida 

Criterio 25 NUmero t01al <le permi SOS 010<'9800. para la const~lXOi6n de fideicomiso. 

Criteri.,. .d;'liyos de acl .... Uzación 
Criterio 26 Periodo de actuaizaá6n de la irrlormao6n. \tIr"I"IeS\r1II 
Criterio 27 La in!om"la06n public&Oil cle!>era estar aauallZada al periodo que correaponde. de 

aweroo con la Tabla da ltClualizaci<Jn y coourvac>dt> da la infomlacOl 
Crltario 28 COn!ll!N.r en el l itio de Inlame! y a tmvllo de la Plalaforma Nacional la informE>Ción de 

aC\Jeroo con la Tabla d8 aduulización y GOrlurvllCÍÓrl '*' 16 informacó, 

Crilerios adjetiyos di confi.biBdad 
Criterio 29 Area(l) o uridad("} aomitostraliYa(l) que genera(n) O ~He(n) la rnlorma<>ón 

rMpe<:Wa y son res¡>onubIR de publica~8 1 actu81rurla 
Critario 30 FecI1. de ltCtualizaciOn ele la información publi-c&da COn el formalo dlalme$lal'lo (po<' ej. 

3Olnoviemlxel2016) 
Criterio 31 Fec/"I<I de yalidaciOn de la informaciÓ<1 publicada con el fo'mato diarme$lallo (por ej . 

3OIfIO"IIembr1!l2016) 

Cnlenos ad)etiyos de ' ''''''110 
Critarlo 32 La inIorrnaoón publicada se O<(¡3nita ,."..;liante los formatos 601. 6b2. 603 1 6t>4. en 

lo. que "' i~dLI"fen t<><lOO ",o campos espedfica<los en lOS criterios sustantivos de 
contenido 

Critario 33 El soporte ele la inlormac:i6r1 permite $U ,eutiIiuOórl 

Convenlol (constancias) de exl ranjerof (al) para obtaner conc..siones po r. la oxplo<1l elón y 
explotación de minas 1 aguas en tamtorlo nacional olorgados [>Or « I ujelo o bl¡gado~~ ---- ....... -oor ' • 

P8i"<>do de aclualiza.ci6n de la inf0<maci6n; trimestral 
Area(s) o unicSad(es) admnSlralro'a(o) que ;erwa(n) o posee(n) le inlonnaclón· _______ _ 
fecha de a<" ,oIi, aoon: dialmelllallo 
fecha de vahdaoon dialmeslal'lo 

\ 



-~ .. r_do"''''M .... do 0<IIlt" ... (_")_0\')'" formodo_ 
~o<:io 

"~ (., •• "'. 010010) 
_. 

"""" N --..._ ... --.. "'""""'" <010 

Pfiiodo de actualIZaCión "" la ,nlorm8oón; lI'meslral 
Area(. ) o ur>id~dl") admiri.Ualiv8(S) que gene<&(n) O ~"(n) la illformacoón: ____ _ ____ _ 
Focha de ac1ualiución; dialm.SlaI\O 
Fecha de va lidación: dialmeSl.r.o 

Eo"""; .. ) - ,-- r""" .. .,_ 000", • P.~ .. ",_ ... f.,OOI 
_ .... a{.)"" ...... -- _. 

~- ." ---- (0"-"'-1 \_ ..... 1 -- -- .- _.-

Formato 6b4_LFT AI P _U _ VI_b 

lotol de c_t.lncias "" sUKripclón y de ""rm~ 0I0~ U;mHtr.llmente por <qujeto obligaclo>~ 

_ ........ ""' __ . do -_ .. "",-- __ o 

~-
.....,........, ..,. ro....,......,. <lO ... """'- ..... "" '"""""" con" _ .. _ """" ...... , .,.,,, .. "' • ..,. lO --.- qe ... - .... "'.~ , _ .. - ~ .. '. ,- • __ ...,.,., do "'.fIOO , oguo.'" _ .......... "',"'" '--_.- -$ .-

I 
Penodo "" acI< , ... ""..", "" la .. f0nn800rr 1rimeS\t1ll 
Area(s) o unid<l<l(.,) 1dn'l'IISlraliva<.) que genera(n) o posee(n) la ,nfomlación; ____ _ _ ___ _ 
Fecha de 8dualizllCl6n- dial",",""" 
Fed1a de valida",),,, dialme$lallo 

\ 

4>; 



~) El <I\lm9ro de CM.' <le naiImlb'z..:ól. iden6ficadas pO< rrt<>daIidad. fecha <le np¡tdicidn. 
g.fnero. fIlII90 <le adad Y país de """""; 

El artiOJIo 30 ele loo ConsliulQ6n PoIi~Cól d .. los ESta<lo$ UnockIl Me",,",nos establece en su inciso B, fracción 1 
que la nacionalidad mexica na ... adquiere por nadmienlO o n¡llura lizaci<'ln y p'<!(:Isa que $01"1 mexicanos pe< 
naturalil:ación loS e, ' ranjeros Que Oblen\ja" lB carta de naturalizao6n de la Secreta,ia de Relador>\ls Exteriores 
(SRE). 

Con baH et> el8tliculo 2. fo'ac:c:iOn 111 de la Ley <le Nal<nliuci6n. l.O\a car\a de (l8UJ,aI~ es eI".,srn.onemo 
furi6co pO< t1I cu.I $e !lCflMr1. t1I Q/Olg<I""""'''' 00 la n~ ,""xicana a lIn ' Al1D1Ijeros"y es .. xpedida pOf 
la SRE previa lIOIk:iIud de lB ",,'lona, en la ""al manifie ste lB ~OIuntad de adquirir la naciooa lidad mexicana y a 
su e ntrega reall<;e las renun<;ias y prolesla a l u n"",onalidad anterior de conformidad con 10 dispueslo en el 
. rtieulo 17 y 191r9(rioo 11 <le 18 mi.rTUl Ley 

()i(:ho tr~miIe lo puede re.1iza< ~'" extranJCIro o extranJCI18 mayor de edaO que cumpla con los reqUISItos 
generates es.peQficados en el Acuerdo por el que ... dan a conoc:er las Iorrnallclades n"""sa"a. para que los 
pMicutares ef&ct.>en lo. trámites de naoonalidad y nalural"acIOrI. asl como 101 formatos <Ie<'>O<'TWIadOs DNN· I , 
que corresponde a la s<oicitud ele ceroficaoo ele nacionalidad m ... ieana: DNN·2, que pMenece a la $<>l icitud do 
decJarat<>ria oe nacionaljdao me. icana pe< nadmi&nto: ONN·3. <le la solicitud de carta de natu ra'Z8Ción. y DNN· 
. , que c.orresponde a la wIicilud de copias certlfiudn <le documemos de _ahdad mexicarlll por nacim""'to 
o por nallnli:zacón. y s .... respectIVOS nslrUCWOS <le llenado 

Las moda~ por las wale-s ... pYede sOliCItar loo calla de rlaturillizaooo son 181 ~te-s'" 

• Por residencia 
• Por se< c!e$Ce"";""te en linea r&Cta oe un meXlCaoo pO< nacorrtienlo 
• Por tener hijos me..:anos por nacunoenlo 
• Por se< ong'nano <le .... pail Ia~ o <le la peninsula ibe.o:a 
• Por habe< prestado serw::lo$ o reewdo obras """tacadas en mal"";e cultural. ~, 

oent ,rlCa . teC/1ica, 8<tlstica, deponiv8 O empresarial Q .... ber>e1icten a la nación 
• Por haber conlraldo malfimonio coo varón o mujer mexicanos 
• Por ... tar sujeto • ~n. ~e.tad o ser hii<> adoptivo de me. >canos 
• Por haber e$lado sujelO a p3tria ¡)(MItad o haber SI"" adoptado por me><>canos 

En caso de tratarse <le .... menor <le ~ los requilil<>S deberán ..... entregados por un mayor de edad 
espedlicarldo ,. moda lidad ele "Por esrar sUjOlO a patria potostsd O !XI' hijo sdoplf~ 00 mexicaflOS", 

Para e l cumplimiento del presente inciso , la SRE deberá publicar la ",fO<m8Ci6n de acuerdc' 101 siguientes 
etil",,;o$ 

Periodo de act .... l iución: tnmeSlral 

ConseNar en . I oitio de Intemat : informad6n del ejerci c;o en ""rs<l y el anterlo< 

Criterios .Ultanti~os <le contenido 
RnpedO 111 lO!at oe 1OIÍCI100es recibidaS por rnc>dalldad Y carlas <le Mtul3!izaaon expedidas se 
publica" \o siguiente' 
Crttario 1 Ejercicio 
Critllrio 2 Puriodo que l e informa 
Criterl<> 3 TOla! de IOIÍCItude. pata 18 obIer>eión <le cartas de naturalizaCl6n recil>illlls duraote 

el ~Ite pOf la modalidad <le ... sidenc:Nt 
Criterio, Tot;;tl de au1. .. de naturalizac:i6n expedidas durante el Inmeslre por la mOdahdad de 

re~. 

\ 



Criterio 5 ToIal "" sDlicrlL>des para ¡¡, C>bIen06<1 de ca~a. "" na!Ur. lizaci6n redl>idu durante 
ellr'n\es:re po< ¡¡, modaliclacl <le serde$C8Odien/ll .., linea Iec/' <le un 17."icIH!o po< 

".~ Criterio 6 Total de cartas de nalural,z¡o.c;oo expedidas du",nle l!i lnme.lre po< la mod.IKIad de 
ser ooscefldienle e n liMa (&elB de un rt!6xi(;ano por nl>CimienlO 

Criterio 7 T oIal de sobcIII.'de. para la obIenciOn "" ca ~as de naturalizadOn redbódat durante 
el trimestre por ~ modalid<ld ele _ hijN ...... ;cano:>s por nACÍl'!_rto 

Criterio B T Olal de caotas de naturaliz8ci()n .Jq)&(M a. duraI1te el trim" stre por ~ mod.lidad <le 
tCmlr hijos mex",./lOS por n!l(:imient" 

Crite rio 9 Total de sDlicrtudn p.ra ~ C>bIendón de ca ~a. de naluraliuci6n redt¡¡d¡¡1 durante 
d lOr!>e.tfe pOr la moda_ de ser orig>nIJno de un pa/s IaItrIoameI>ClH>Cl " <le '" 
penlnsu:a~ 

Criterio 10 Totel de carta . de nalura li.!¡o.c;oo e. p&didu durante el trime.tre po< le moda lidad de 
ser ori¡¡;"ario de un pai, lat""""meric""" " de la ¡>enlmula ib/lrica 

Criterio t t Total "" soIicrlI.'de. para '" obtención de cartas de nalUralizaQOn redbida, durante 
el trime&tre po< la modllidad de haber prestado sef'o'ÍClO.l O reaizado abtas 
OOSl1>C81as "" ""'/tiria cuIIuntI. !OCiaI, Q<Jf1tifica, /io(:rI;C.O. arli$ca. dePOrIIYII " 
empresarial que tlenen",en a UJ nacióf, 

Criterio 12 Tetal de cartn de naluraliudOn e~i(!as durante el trimestre por '" moda lidad de 
luibet ;nstado ~ o fH~'Z''''' obras deslllCtdas "" maferia cu/IIurII. social, 
oent¡fic~. ~. Blfis/J(;t, dep<xtiwI o empresaml '1W beneficien t '" ".".", 

Crilerlo 13 Tota l de soI>cotucles para la obtención "" carta. de .... turaliz¡tQOn recibidu duranl!! 
e l trimeoln! PO< la modalidad de haller COIltraido matrimonio con valÓt> O mujer 
me.ic/lrOOS 

Criterio 1. TOlal do canas do nalUralizao6n expedidas durante ellrimer.tre po< '" ~idad <le 
haber con/raldo marrimotw> con valÓt> O m<Jj8r m ... ",,,,,,,,,, 

Crit~rlo 15 T~al de soI >COtL>d .. para la obter>eión de cMa. de naturaliz~ción recibida . durante 
el trimelt," PO< '" modalidad Oe est~r Suielo a palM POwslll(! O U r luJO ~ivo de 
""'.;c~ 

CriIottlo 16 T01a1 do canas de .."lurallzaO/ln e."edula. """'me I!i trimestre po< la mccralldacl do 
""ar S'!"'to a ~. potestad o u' h'/O &doptNo de "",.icanos 

Criterio 17 Total d. sDlicltL>dU PiO ra la oblendon de ca rtas de .... tura lizaciór1 recibidas durante 
el tnmestre po< la modi1oUdad de haber 1I<too<> S<fIIt" • patria po/llstad o h/I/Jer sido 
adoptlldo por m, .. icaoos 

Criterio lB 101al de cartas ele naturalización •• "ecM", do..o'ame el trimestre por la modalo;1ad de 
haber oslado sujeto a patn. POteslad a haller ",do adoptado por mexicanos 

Criterio 19 TOlal d. soI>coludes redbidas ""ra la obtenti<'>n de co rta. de nlttur,"izaoiOn durante 
el tnm.1n! 

Criterio 20 T 0181 de carIaS do nalu'"kzaciOn expedidas duranle el mmestre 

En cuanto a la intC>rrTución de cada carta de naturalización expedida, se publica rá lo sig'-'Ie; 
Criterio 2\ Ejerc:ia:> 
Criterio 22 Periodo Que $/1 onfcrrn¡, 

Criterio 23 Modalidad (cot'~)' Por ~ ser de-"";enl!! en linea 'ec;\8 de .., 
me.lCInC> po< nacomientciPor tene! hiJOS mexicanos PO< n"", ..... "'ciPor ler originano 
de un pa il latinoamericano e de la penln.ula ibllricall'or haber p!estadc ..,,,,60s o 
'ealízado obrat de$!;>Cada. e<1 materia cullUrai . soc>.I . Oe<1lifiao. tlk:nic8. arlisliCl. 
dePOflro" o ,"",prellana! QUe beneficien a la naoOnII'or haDe< contraído matrimcnoo 
con varón O mu¡er mel<>C!InosIPor elt.r ....,.ro a ""tria ~te.tad o ..... ~ lKIoptiYo 
de merlcanollPor haber ",tado sujeto a patria Potestad o haber sido adO>P1ado por 

Criterio U 
Criterio 2~ 
Cril8rlo 26 

mericllnos 
Fecha e<11a Que $/1 . ' p'1Ii6 ccn I!i fcmI.alO dialmeslll'lo (por ej. 300'n0viemblel2tlt6¡ 
Gomero do la J)el$Ofla naturahlada (co!~OgO), MascuIinoIFemeno\O 
Ra"90 de edad de l. J)erocna naturalizada (ca1~1cVC); O a 4/51 9/10 a t 4115 a 19/2(1 
~ 24/25 . 29130 1 34135. 39/40 .441. 5 a 49150. S4J55 a SS$). &4165 a 69170 a 
74n~. 79i80 1114185 Y rn.é. ao'los 

Cm.o'I0 17 Pa .. de origen 

Criterios adjehos de aCilJa!izac!ón 
Criterio 2B Periodo <le aClualizao6n de .. informaci/)rr trimet\tal 
Critarlo 29 La inf<rmacoón pubk:ada <IeberIl estar I<:! ,alirada al periodo que corrnponde. <le 

acuerco con ~ Tobl. de ItCtwIJiZ3ClÓl> y CO'ISII"'OQÓr) de la ~ 



Crilerlo lO Conservar en el ..00 de Inl_ y 3 IrMS de 111 PlalaIorrn3 Nacoonallll ",!QmIacjón 

de at:ue<do con 111 T~blG dot k.luMiztJQón y comet\<!I<>dn de 111 ónIom!ación 

Crile,i.,. adJetiv.,. de confiabi lidld 
Criterio 3t Are&(s) O uridaó(es) adrrMrllSUativ&(l) que genefa(n) o JIOSH{n) 111 ",formación 

,espectiva Y son U!'Sponlólbles de publi!;arla y adualiz_ 
Criterio 32 FtdIa de ad~iulción de 111 info<tMcoón pu!IIicada con ellorrn3to diaJmes/ar'.o (por 

ej. 3OJnoviembrel2016) 
Criterio 33 Fe<t18 de validaciórt de la inlaormadón poublicada c:on el formalo dialmesla!lo (por ej 

3OInoviembreml 16) 

Criterios adtetlvos de forrn. 1O 
C,ilerlo :W la ml<>rmadón publicada MI org . niUl mediante los faormatos 6cl y 6c2 . en los que 

se indo.Il"'" toclo& los campOS e&pecif>CadO$ en los criterios .... l1an1NOS de contenido 
Criterio 35 B l(IpO/Ie de la onformaci6n pemute .... reu\l1izacIón 

"" "" _00,,"" """"""'" .. - .. """'~..." ... .. ..... ,.. ................ . _ .. _....,.,. _0---. ........... ..,""'''''' 
M "· ... ""'"'. _ ,"'" ...,...... """"" . ....,.. .. , 
-~_ .......... ,. . -

,_ .. ....,,..,.,, ..... .. 
_ooear ... .. 
""""'''00011 ,." ..... _ .... ..--... ..... _.-

'_ .. oo n .... "" .... _"'_. 
...................... ro _ ............ .... -. -""' .. ...--on "" ...... " """" . ""'" "",,,;f<:>. ,"""" .... O<a. 
-", .. ......,_ ... -... _' ... ....... 

Penodo <le IICIUaIizaciOn de 111 informaoOn. Inmeotral 

,_ ... _do 
no'",,"<OCIOn ..-.......... .. "_ ...... .. 

'''''''' __ 00'' .. "..._ .. '"""'" ..n.,,, .. _ __ O _ ....... .. 
""""' ....... ,,11&<40" 
""" .. "", """""""" "", .. ,CoIO_ -

,- .. _ ...... " 
ot<tnt>IIn .. ""_ do 

......... --............ ""'" .. - ...... ..--.. -- _ ... ,---

......... --.. 00=--

'"'''''''''''''' -._-" ~_ ...... ................... _ ... OC>_ 
"'" ' ... "" o ..... -

,0<" .. ..,.,.,-..- po.nI 
~,_ .. -....... ..__ o ....-.... " """"' ......... .. .....,.00 .... _ ... 
0_0;0_" -

1_ .... ,_ 
,." ........... ~ 

OOtonc>Oo1 .. """'" -----.. -. .-
Area(l) o unidad(es) adrruniWativa(S) que ge~r~(n) O po. ee(n) I~ inlC>/maoon: ________ _ 

\ 



FechI de actuali.r.aciOn; dlalmeslallc 
FechI de vali<Yco6n, diahn ..... "1Ic 

c ...... s 1M ... tu .... liz.loló<'I expedida. «sujeto ablógado» 

::: 1- ..... fO<. ....... "'" ~·"~- I -""'" '- "0'- "''''oi'ado .. ~_. 
___ • I~l 

:"._ .... 1 I~) """" ... -

Penodo d~ actullización <:le la i1~· ItBn~$U.1 

':!~ .. 
",O 

ArU(S) o U!"O(I&(J(es) ad"""",sl,a;,,a(s) Que genera(n) e pos.n(n) ID infcnnlciOn: _____ ___ _ 
F~ de aduaHzac;on: dlalme<lallc 
Fecna de validiOClÓn: oialme&lallc 



di LN ,*,re~$ o "'~S emiIid<Is poi Ótp8<IOI; u 0tIp1l/JlSlllOS ju~le$ 
IIl(errMCIOtIaIes en /os que lIf,h,Q) haya sido f)IItIe O haya .,,~ desagrfJ{¡lldo pcx 
lnD<mal de ¡lJoxedl/olCrlJ. fecha. rrMl"rf" y e:rt1JlJo de ~ "" ,. /8sorur:m. 

Los C>rQarlO$ u organisn>O$ Jurt$doccionales internacionales. S<>/l ",smooiooe •. <>r9~ni.zaciones, confederadon". 
tribunales O cortes internacionales . creados. legrtimado. y re.:onocido. medianle la celebraci6n de tratad". 
bilater3~ a mvIlilate'at.e-s enire Estad"" . en cualquier malen. q"" consideren ne""s.¡>r>¡' •• /os CUiiIe$. el 
instrurnerno cont,lIdual internacional 1 ... asqIlI compele""'" p;o<a emitir acuertlOS a ~etlJ:laciot1es 11"'" 
dorimir cortIicIos a conlmv<!<$lils entr .. 10$ integranle-$ o moemDros """ lo suscribie<on 

Las determinaQones o 'ecomer>daciones em itódu por lo. é)rganot u orgamsmos jurisdkx:ionales intemadonale • . 
en los q"" Me x>co f(>m1e pane. se deben presentar ante la S&cretaria de Rela<:iones Exteoi(l,e¡ (SRE). que 
.nali:zará la proc:ed<mcia de le dete-rminaci6n o recomeJldacl6n y de ''''u~ar petlinente. la ,emlti,á a la 
dependencif, • • 'ea o entidad eo<relporóenle para dar cumplirnoento a lo estJpUado Lo an_ en ~ del 
arlieuo 28. Ir_ 1 Y 111 de la ley OrginlCl de la Adm,n,suaaon Pública Fede<aI. que seo'tlIlan que a la 
$eaetaria eo<responde el despad>O de los Slguienl.,. asunt". 

1.- Promover. propiciar y ~segurar la coorrJinadÓfl do acc!ane3 en el exlerior de las dependenda, y 
enlidadf» de la ArlminiSlradÓfl PÚblk.. F9deraJ; Y sin afeela, el ejercicio o.. las atri/>udotles que" 
CJIda ... " de e/!n COfflI$pOI'Id • • concIo.ICIrla poHtica e~tariot. para lo cuaJ /nler.Iet>df"á en roda cI.oSII de 
Ir.Ilado». ""_~ Y convenciotles "" /os que el pal$ SII8 parte.-

( ... ) 

111.' Inlervenir en /o ",Iolivo " comisiOMS. C""9'~SO • . conf"rtlrlCias y exposiciones inMm8(:/Ql1a1es. y 
parlicipar en /os O<g8nismo. e inWlulO& in¡ .. rmt<ionaIes de '11'" el Gobierno ffIIUicanQ Iotme parta; 

Asimismo. la Ley sobr .. la Celeb<&ci6n <le T'atado!.. estableC:e los ~ q"" debe de obset'var. p;o<a 
del .. "",,,,,, OIU IegU""oóad. al tenor .. guienle 

ARTICULO 8. - Cualqu.,r IraJad<) (> /KuerOO in/orinstilu6onal que contenga mecanismos 
intemacionales para la solución d<J conlro""3iu Ieg¡iJes en que sean pafIO. pcx ... 1::>00 16 F9de'&cKxr. 
o pfHStIIIaS físicas o mo",I, .. me;ucan9S y. por 01 alfO. QObiemos pencn&S fJs;ou O monJJes 
e~lr __ u OIY""'Ua",,,,. ,w""''''''''''Ales. t1e/Je ... 

1 Olorgar • lOS meKicano;s y ax/tll'V<"W' que ... "" parte"" 16 cont~ el ""smo trato 
"""formo) &1 princrpio <fe """Procldad intemacJonal; 

ti Asegura' s I.!s portes la r;srnmla de audiMcia y el de/)ido ejercicIO de sus defonsa.. y 
I!I Garamiza, qtH1la compOSICión de Jos 6,\/9110$ de decisión aSlIQurrm su imparciaNdad. 

ARTIcULO 9.- El GobOen>o de 10$ E3tados l/nIdos MexlC.ttlOS (10 .eca~1lI cualquier <ltSOl<JCjón de 
Jo$ dtg-aflOS de deci&dt> da b& """"""SInOS O'IIe~S paffJ la so/ucidtt de ~ • que 
se reMra el artictJlc 110. cuando .. stó de por medio l' Segundad del E.llldo. el Of"den público O 
cualquie' airO inlcros "",oc;al rJe la N8CIÓ<1. 

ARTICULO 10. - De conformidad con /0$ tn>tados aplic_s. al Presidente de la Rep<iblic. nombra"'. 
en 10$ c;l$OS "" que ,. F_rt>dón .... a parte en /os """"0"""""" MIIernaoona~ para la SM.oaón de 
corrllOvllr$lllS /egaIa. a /os que se rafiera el MIcWa 80 • """""'. particpen como ~rfI<tros. 
""""SÍOtIado.t (> axperlOS en los ótganoI: de dI!dsióf! de dichos mec.1JJISJIII)$ 

ARTICULO 1 L · Las sen/e'OC;os. laudourl>ilraJes y dem6s resoluciones jUNS(lir:cbnaies derivados de 
la aplkaciótl de /os m&<:otnlsmos inlcmacio"a!e. p<Iro la solucIÓn de corIlrove"""" legales a Que se 
re""", eI.rticu/o fu. ~ elicaO:>8 y se"" ~ en la RepúbNc'. "I POdrán uliIiz.,u como 
prueba en loo: c_ de naciornItes _ se """"""'" en /IJ ""SIlla .tíI\J8ddIl furidic<I. de confonr>Idad 
con el Código Fedefa/ de Procedimientos OWes y Io.t lratado.t l!pbcabloft. 

Por lo amenor. la SRE debert!l pubUca r la inf(>m1.ooo q"" a com inu&Ci6<1 •• U~8 1 8. 

Periodo deaeluall:r.ación: (,Ime$lral 

ApI¡C~ a: Sl!CJl!tana de Re(ótCIOJ\es E><tefiores 

" 

\ 



CrltllnOS su.tanti ... "" ~ contenido 
Criterio I 
Cnterio 2 
Crite rio 3 

Crit.rio ~ 

Cril<l"O 5 

Criterio 6 
Critario 7 
Criterio 8 
Cril<lflo 9 
Criterio ' 0 
Cri,erio 11 
Cri..no 12 

Critorto 13 
Crll<lrio ,. 
Cril<lrlo 15 
Criterio 16 

EjerCICIO 
Pericdc que ... in"'rma 
Denonllr ..ción (jel Ófgano u org;on,omo jlmsd<ccional in1e~ que otrnrte la 
<letermi_ O re$(M ución 
DenotJ'Wt'\aOÓn del instllJrnenlo inlem&ClOnat CO<'IIrKIual <lel Q" clernt. el Otgano u 
organosrno jurisdiccoonaI 
Ff!'Ch8 de publiaooón Oet tnstnJ<ne1tto tnternacoooei ~n &1 DOF con el tormato 
dialme tlail<> (po< ej . 3()lno'tiemlxeI2016) 
Denominación del ,n$lrum8<1to lotemado<1al 
HipervincUo" t.,.\rUmefIIO Inlemacoonal 
Topo ele OCIO (C8ÜIoQo)_ De1e~e$OkIci6n 
Tribunal de rorr:ocederoci. ele la <lelerminación O resolv::io!o1 cmibda 
Pa ises Qlle inteMnlcron en la determonaclOn o res04uclOn emitida 
"'at~ :se la dete<minacu)n O ",wo..dOn emitida 
FedIa .. la detIIrminaClOn o re~cobn emrJda con el formato <lla/rnoWeIIo (po< "'_ 
JOInov"mbre/2(16) 
Estatu o ele rumplim i" nto <le la determinaclOn o res04uclOn 
IMl8ncin in~UCf"" a . en el rumplim,cnto de 18 detewoinaci6n o ,esoluci6n 
Denornin...:ión de la ootennónaaón o r-.o/ln etT"IÓlóa 
H'P8rv1rcuk> 3 la delerm",¡.oOn o re5OluoOn em~ 

Criterios a(jjetlv"" de aCluallZólcl6n 
Crll<lrio ,7 Penodc de aduaWoco6n de la infonnac:;6n lrir'nestral 
Cri'erio 1 B La ,nIOrnaCi6n publicada _ni colar a<;tualiz_ al periodo que cotMSponcle. de 

acuotrllC con la Tobla rJe /JCIulllizaodn y cotIseN.Jdón 00 la infotrrnK::ión 
Criterio 19 Con ....... ar en el oitio de Imemet y a trayes de la PI.tII' ",ma NaOonal la infonnació<1 

ele lIC<Jerdo con la rabi. de &CIualilación y COO$elllación 00 la iro/onrnlciótl 

Cril<loi"" ad;.tiv"" de confiobilida(j 
Criterio;ro A,ea(s)" uniOild(cs) admn'Uil,ati';a(s) Que ge",,'a(n) " potee(n) la ¡"f~ 

relpecti'<a y 50rI respon sable. d<! publica rla y actu81;.a~a 
Criterio ZI FectIa de aCluabtación de 19 información publicada con el1omIa1o djalmellallo (po< 

ej~OI6) 
Criterio 22 FedIa lIc validitción "'" la onformac;or, pUl)hcada con el forma1Q diafmcsfal'Kl (~ej_ 

3()lno";"mb,eI20 t 6) 

Coiteri"" . d;.tivos de 10mloto 
Criterio 23 la intormatiOn pul)licada ... 0<¡¡;I<I1la me(hlllnte el formato 6<11 . MI el que ... onduyen 

tooCIIIM campot espeoflCaÓO$ en los cnterios SUSla ntr\fOS <le c;Qntentdo 
Cnterlo 2~ El sopt<le de la Inf(>rma66r1 pormite Su ' eutilizaciOn 

Determlnacionn o ...soluclo""s emitidas por ó'lIan"s u o'llanlsmos Juri.dicciQrIIl .. 
internacional .... en los que M •• leo ha1a sido pan. o haya Intorvenldo ~~suje'o obligado~~ -E¡o«'<IO ..... 

"''''"" .. 

- . - .. - -- , h* ":'O - - ---



"_00," 
E_ .. ..." ..... ..." -- .......... _ .... _ .. o. .... _-.o .... 

-;:-- .. .. ,'" ,. : ,~ _. __ o .=.::'::':' .- - - -- , , 
I 

Penooo de -...izsción de la informacobn: tnmelllr81 
Atea(s) e '-""<Iad{H) admrnlr.lll ..... (s) que genera(n) o posee(n) la inIorma<:iO!1 ____ _ _ ___ _ 
Feo:!Ia de actu.~ati6n: dio/mesl.1Io 
Fecha de validaa6,r dia/mes/allo 

\ 

" 



eJ Lor '''''_.." ............... ' ~ y .... """",palll AoMU:o r en "'.:a.JO. /o.I1nIbtme,de 
k>J~de"""-' de '" ~ 

o. 8CUIIrdo o;:on lo ............ rr::- ..... Ccn ... iCI6o' 1M""'" 50In el dered'oo de.,. niGdoi __ E~ Y 
OrgilRll'_ 1nI~1tt o _ Org ............... InIemaoonales. a<1icuIo 2 • ......-aI 1. irIoIo _) . .... 
/ra/iIdO U ",h&te. '" aClJ<tfllD "re~ tfIf¡Ido pot /ti der«;fro .",.,mac:óot>eI Y celeOllldo pot.1CtJ/O MIl'" 
_ o v • ..." EII_ y """ o v.,.;. ~_, _lK>OI'!aleS. o ""'''' ~"OO"'IJ ónoImaoonll/es. y.t 
corosht ue 1OCtIe1tlo .... un.".¡........uo """"" o .... dof" "'" ~1O.f ~.or y o ...... """ """!W 
dertonwIacI(Jn p,tI1JCuI.tr cI$ q<HJ __ .... 101' -.tlca.'<>.l U Y 29 de ,. refflfIÓI ~ .. fI/'!lIeor QoJt 
IOdo IIlIIiIdO .... _ obI!ga .I.H petfu _ tump/If/o de bueN ,.. Y que ... l1iII_ H~ otoligetoroo.,.,. cede ...... 
de 1113 p'fffI. por /o que respect • • ,. !()IaIid.d de su IfmlOfio.' 

El ,"lcuIo 133 de,. Consli!y:>6n P<> ila de 10. E.lados Unidos Melica nOl indicio que'( ) /of TratadOs ( ) 
c.I~ r _ Slt 00_ .. por el ~ri<1enI. de ~ R~. C(IJI ~ 6tI s.roado . ... ,., la Lar 
~",. de lrxM ,.. UnidrI. lo;s JU«e' de c_ EstadO. MnOgNnIn " dJt;M CoroslJluCióro. .,., r trI_. _ 
peur de IN dtrpo ............. s .., ~ _ ~ loM1er "" IN ConsfII"""""" o ,.,., de /0.1 Est.oos" 

u c.lItOo.ooo, cI$ ... tr.otaOO .. integra en """11/9 <:leo tdK> pltIIit:o .memo por .. o;:orocurreroCI de doI ~. 
coma .on 11 del Pfesicleroltl V por lo aproo.o6n ""YOfItan, ".1 Senado. U pertocopacoón de MtoUco .... ~ 
de __ ~Itt ~. en 1M _ poIi~. y~' del ~ • • de 8hI lo impo<tInoo 
del N9_ J el C>Jft ... ,¡oe¡., de Ic& ~ ...... """ en C3d.I __ 

Con lIaSe en el i\ItJcuIo 6 de 1.0 ley lOIq '- QlI.boilOó" de~. la ~ 1M ReI.,;og ... Ex!t<OOOfl 
(SRE), son .Jedar el ')e'CÍQO '" lo •• ~ '" lo. depe¡_oc.as y enIIdIdH de .. A4rnonoslladón Pút:kIo 
F_r&I. coord .... r. las ~ rwceur'" P'ti\ l. otIebraoon de cualQll'" 'ra/MIo y Iotmu ........... 0I""'ÓIl 
..:trCI de .. procedefoci,;I de ouoctib<lc Y. <liando "'V' ,ido &uIC>'iIo. lo inscnt>lfj ~n el R-s¡ .. lro cor, .. poro<Iienlt. 

En ~ y COInD palie '" 1M .~. de .. SRE """Ieridas en el Irticula 2. frIeciooot.1V y V del 
R~""',nIO Im.oor ole "oche St<:t~. M ,nda que __ ;,u,venir en 1001. da .. de trMlflo. ~ y 
convencione. de 10:1 que el PlI. M' parte , ~ l<J!)efViu' el cumplirroer>IO de 101 oo,etiYOI ~ en el 
Programa de CO<>¡>e'aaoo Inlern.aonat pa .. ~ o...rroIo ~I periodo que c:orrM¡>Ol1d'. por lo que debet10 
"","", , .. _ot. """"' ...... PI" el <lI",," ,rnierllo 1M 10:1 cQmp<ort'Ii$OS intemaooni\!e. de M6.ooolCOtdadol 
..,101 dfVOfIOI ~_. en c:oordinKo6n con .", UfIICIiIcIeo acIm .... lf3livas.1u _. <lepe¡ oIMo.a.. y en-' 
~ ..... _. 

• los /mtaoo. intemtcionaI" ..genI" oeIet/rados por IMIDCO 
• los i"fotm. de 101 "'""*""""" de .......a. de impIe.....uc:i6n de los tratacIos 
~ ""'!IIK1Ie' otIt6filOOl por Mb>co 

Ptriodo ~ .ctul1juciÓ<t:_1Ira! 
CUIfIOO M decrete. ",1""",. a<!ioone. derOgoufI o .brog ... cu.lqu"" tratado ""tMado, 11 inIormK>Ón __ 
QUblicat'M y/o lCluallzarse en un ~o no lTIlIyoI 11 1~ 01 .. hMliIes 11 p.ar\ll' 1M I U p.obIicacíón en el o;,.rio ~ 
de l. F_adón (DOF) 

Co .... "' • • .., ., . itio de In_ e info<mación doeI e,e<CC>O .n QIf$Q y tres eje'dQos Inleriot .. 

ApI1 = • • : Stcreuri. de Rel.lcione. ~erioft. 

Crt~ ''''lInti~", de COIIleni"o 
ReopedO _11 inlormto6n ooneSl)Ol1(loonte I 10111.- ",temacooo'III".., "90" celeb_ por 
M"oco le publici\rj 
CriI.no 1 rduloo deoooo,.iKb,dellriIIIdo-'-'" ~ por MtJOCO 
Cntario 2 1~ ... ,.iiC>*>" cIocut'*"O"""""''''dellrMIfIo ............... "'11_ por .......... 
Cm.rio l Fecha de 6rm.I del tlll!i\dlo ~ con el kmIIto diMnell_ (po< ti :D 

<>CMet'I' D<1II2O le) 
Cofttrlo .. Fecha 1M .- del ~ o;:on el lomIa/o "1 ............ 110 (por el :D 

1ICIYienItnI'2016) 
C_ 5 Fechade Piobk_ .... OOF con" bmMo diaImHf_ (por~. lOIl", ... ,¡6¡" 

2016) 
Criltrlo. Fe<:hi\ en" que.",'O en vigor con el ,."",.1<> d ............... _ (por el JO/,oo •• ",bteI 

2016) 



Ciudad 60nde se firmó el tratado internacion.al 
Palo 60nde se fimH) et traIaOO inter'nacoonaI 

Criterio 1 
Cri~rIo B 
Criterio • Fecha de __ en Yl9O' para ~'ICO con ... /omIalO dialmnlal'lo (por ej , 3(Y 

"""';"mbrel2O t 6) 
Criterio 10 
Criterio 11 
Cril.rlo 12 
Cril.rIo 13 

CategOl'I. OoI tratado (caldlogo) : Bi laterallMu~,lateral 

Pa is(es) p801icip,,,,te t, ). en IW caso 
Qr9anio.mo(.) .,temacional(u). en &u ca$O 
T eme <le! tratado 

Sobre I0Il ,nfonnes de los mecanosmoo de ",,"si6n <le ~ de 101 tratados 
intemaQonales 'tigentn celeb<a dos por Mé.<ico, se pu~" en su ",,$O: 

Criterio 14 Denom irnociOO del me-caol&mO de revi sión utilizado 
Criterio 15 Hi~", inculo a l m,,,,,,ni$mo de re.i. iOn utilizadO 
Crilerlo 15 10$1_. O<gantsmo o unidad ad.,.,,,,stralrva de la Se<:teta'ia de Rel;lciones 

E.o:teriores responsable 
Criloln.o H Fecha de "'DOde la ....... _ con elform-'o dlalmesfallo (por ej, 3OIncMemb .. ,/20t6j 
Criterio \8 Fecha de te<mino de la r"",slón con el fotma!o dia/meJlal'lo (POI ej. 3O/noYIembre/ 

20t6) 
Crilolrio 19 Oenom~ del documento de ,esultado de la revi&ion 
Criterio 20 Hill"",lncuIo e l documento de reS<4lado de ~ revisión 

Criteri..- .d1ttl~o. ele actualización 
Criterio 21 Periodo <le act~ de la informaciOr"l: tnmestral , CYar"ldo se de<::rete. reforme. 

adicione. derogue o abrogue cua lquier tretado ¡lOJblicado, la ,nformación deberá 
I"JbIi<:afH ~Io actualiza ,se en un plazo no mayor a t 5 d las hábi les a pMi' de.u 
publ>caciOn en el DOF 

Criterio 22 La inlormacr6n publica"" deberá e .... r actualizada a lll"r""'" que CClfTe.ponde. de 
acuetOo con la Tabla de _.zación y COIIseNac::rO> dfr l. ~ciórt 

Criterio 23 Con""" .. en et sitio d" INemet V a 1rlI~ de la f>!ata!OI'IT\8 N.aconalla ",foonIooón 
de acuerdo con la Tabla de lICtuarizaci&! r conservación de la ;"formaciórt 

Crilerio. ~djGtivo. ele confiablllda d 
Criterio .... ÁrU(,) G ""idad(es) ........ ;strativa (l) _ gene<a(n) o powe{n) la ioformaco6n 

respecWa y Ion ,esponubIe' de publicarla Y ldu .. I~I"'ta 
Cri~rio 25 Fecha de 8C1U<IIizacilin ele la infOI'rnacI6n PI tblicad. con el ~o dialm ..... 1'Io (¡XI< 

ej, JO/ncviembrel2Ot6) 
CrltariG26 Fecha de validociOn de II información putllicada coo el l01'1"1l8tG dialmesllll"oo (por ej. 

3OIno.i"",breI20 ' 6) 

Crilerio. adjetivo. de lormlta 
Criterio 27 La inlormaco6n publcada!le OI'ganiz>l med_ \0$ formalOS Sel y &2. en los q"" 

se incluyen todos 1M calTl9QS especificados on les ailefios sustantWos de contenido 
Crite rio 28 El soporte de la informllOón permite ... ,e;.dilización 

T",ta<Ios Internacionales celebt:lldo. por México ntgiatr;odos por "<sujeto obligado>~ 

m,"",o_OOI"~ 

H ...... _or ,-- ,-- '-- . ....,..., .. 
."Cu("""" """'_ ... OOI t,.,_ 

--~ - , .... _o.., 
",...,.."..,aI _ • .., "'" 

umdo ~",_ "'0ffI00<>"I0I - ..,,, oo. -- -~ ~- ._'""" ._""" ,.-.,., ",.'..,...,..." 

~- p.~_ .. . _ ...... ,,"" ... _ . 
P .. .¡ .. ¡ -., r ...... "" .. >aoo ~ . ~. 

"'''.0 1'rn>O " ,,,,",,,, '9"' ......... _ ~.- P<lo-"IO{O), "" ~"I. __ o --- 1·,· .. "'·· .. • .. >01 ,-, .0. .. -
\ 



p~ de ac\Wl ltzaCJ6n de la ,nl00naci6n; ttime$lra l. Cuarldo se dectel~, refoflTle. 1Idicione, aerogue o .t>rogue 
walqu.." tralado publicado. la in!otmadiln debe ... publicarse ylo acluaizarH en un plazo roo mayo< a 15 diM 
IIBbiIes a parllt de SU publicaci01 en el OOF 
Area(5) o "",,,acI(es) adminlslJ'ilJVa(s) Que ~n) o poosee(n) la inf0rmaci6n: ___ _ _ ____ _ 
Fect1a de acluakución: <lialmeslaflo 
Fecha de va lidacoOn. dlalmeslal\Q 

Inlo",," de los mKan;'mo. de ,",slOn de implem<'lluoclón de los tnlUldos internacional .. vigenlH 
celabnd ... por Mé~¡co. en au uso, PO' <<sujeto obTlgado~> 

"",,,,,, .. - H"........,...,. 
-.:;,., .,1 ........ ,~ - ,_ o c.. ... ,. " j'"", 

~~! ... ~-- ~-... ... - _ .. _o. 
~-_ .... ",..,....""",," .... SR~ - - --, _., - _~\nu_ - --'"" 'R - .... 

p..,;ooo de actuB lización de l. inf",,,,,,ción : t rimell ral . Cuando Se decrete, reforme, a<liOone , d . rosue o abrogue 
CU8!quier tratado jl<Jblicado, la Información debe ... publicarse ylo .ctua~z",se en un plazO no mayo< a 15 dlu 
IláDdes a pal!~ de IIU publicacion en el OOF 
Area(s) '" ..-.:Iad¡es) adminlstralMl(s) que ~n) o posee(n) la rnlormaco/Hl; ___ _ _ ___ ~ 
Fecha de actualwtcoón: dia/nlesla/lo 
Fect\a de va~daci6n : dialmesla/lo 

( " 



f) Infom>aci<j{l esladillbt;. sobre C.ndida!""", "!emac/orla/es qU<t el gobierno de IMxico 
~u/fJ, una ""1JlJOl el desatmlo del plDCf'SD de ~ llaya ~ado y no...,,~ 
el SIJPUfJ;!/Q a que ;Se refiere '" hacci(}n 11 del arliculo 11 J de la Ley Get>ffioI, 

Com o pa rte de la co ntri b...ción del pa io e n las aoctividades (le dlvers.as matenas e Instancia. e n ej escenario 
inle rnaci<>nal, México se ha comprometfdo a proponer candidatu ra. a organ ismo. ;mernaciooa les pafa """tribuir 
de Iorma relevante en la definbOn, coordi....aon e implemenllOQOn de livel'$&S ~ilJCas de acuerdo con lo, 
fr>e$ Y objetivos ew.bleciOos en las in$\anoas Oonde se ~tén ~, 

Por lo antetlOl , la Secretaria de Relaciones Exlltriores (SRE) debefli publicaren el presente InCISO la jnformaciOn 
es!ad j$!fc& 'especlo a las candf(1a tu,as inle,fI&()iooales, cuyc proceso haya cond~Ido, siemp' e y C\landO no 
afecte la ¡¡eSliOO <le ne godadooes y 'e lacione. inlemaciOll . 'U, con base en et I rtlC\lto 113, Iraeción 11 de la Ley 
Gene,a l de TranSll'l,el"lCia y Acx:eso a la Información Publica, que a la lelta indica 

Micu/o 113. Como lfIIotmtIc>ón "'setV~ podfj clasd'o::arw ~a cuya publicación 
1- -.) 

11, Pued~ rtI<IIlOSCabar ,. C(V)(!...cción ~ las neg<x;Bdonf¡$ y roI"cio"6$ 
imomacionales; 

/I,d;oorl3Jmenle "'" el pre_ inaso la SRE eleber;; ~ inlormaa6n relacoonada con estadis~ 
oener_ en cumplimienlo <le WS f~. COI"I"C"'IMCIIIII -,lo f .. "e:ioo,", en maleri8 de las candidaluras 
inlernadona!M que el g-.no ele México poslule, en las que se propoI"aone infomIaaón ~. 

Periodo de actualización : trimestra l 

Aplic;~ a : Sea""'r", de Relaciones Exterioles 
Crite rios su.tllntivos ele contenido 

CMlerlo 1 EjercicIO 
C rilerlo 2 Periodo que S'I info.-ma 
C ri terio J TIpo de lI<:OOn o inslitL>Ción. la que se POSlu1. (por ejemplo, organismo inler_al, 

foro. premoO) 
Criterio . 
Cm.no 5 
Cnterlo 6 
Crlto , jo 7 
Crllerio 8 
CrltetIo 9 

0en0m0nac06n de accO:1 o ,"sV!UCiOn • ,., que se postula 
Desbno dO<lde se ''''''arén • cabo ,,"s actividades (pajs y dudad) 
Tota l ele ~rul"",,,,,,,s de me''''''MS 
Tota l de poSlulacil)r'les por ~po de pe.-.e>ne-ría jurídica (PI!'rIOO8 flska. Person a moral) 
Tota l de postulaciones por g6<1ero , en su caso (Homb,e, Muier) 
TDlaI de postulaciones ga~as 

Crllerio lO T01a1 de POSIuIa<>ones gal'l&doras por tIPO ele pe<1<Inerl. jwídica (Petso,.. filiC3. 
Persona moral) 

CMleno 11 Total ele postulaciones 01' ......... "" por genero. en su eno (Hombre. Mu¡er) 

C Mle rios adietivo. de actualización 
C,ilerlo 12 Periodo (le aoctualización de la "'formación: lrimlntral 
Crilerio 13 L. inlormacoón pWlado deberá esta, actualizada al ~nodo qoe COfTelpor!Oe, de 

acuerdo con ,., Tabla 1lfI.adualiz-acidn y .:oruetvlQÓn de le i7Iormacidtr 
Criterio a Con""" ... en ~ $ÍtiO de 1~lemel y • \(a~ de ka Plata!o""" Naaonalla ... fo<mación 

de acuerdo cotila T"bI~ de IKlUaliladón 1 COtI$lwación de la jnformackJn 

Criterio . adjetivos d . confiabllldad 
Crilerlol5 Are",.) ° ",,""'d(~) .atnlntstrativa (s) que genera{n) O posee{n) la inlormación 

respl!CWa y son ,esponsabIM de publicarla Y acluat.Ur1a 
Criterio 16 Fecha de .aualizaci6n de la InfO'IT\'''''Io:, publiC8da con ej formato djalmeS/aI\o (por 

ej 3OInoviembreJ2016) 
CMlerlo 11 Fecha ele vaMación ele l. informació n publioada con e l !o ,malO d i alrnesla ~o (¡)Of ej 

3OInoviemD<eJ2Q 16) 

CMte""" ad~_ de IonnlllO 
Criq.rio l a u inlo<macoón pubtiCOldl .. 0flIl"'IZ'II mediame ellormato 8n. en el que se Incluyen 

lodos los campo$ es;>edficados en los cnteriol sus\an~_ <le contenióo 
C ril e rio 19 El soporIe de la inf""".ciO<1 perm ite su reYlili,,,,,,,,,, 

" 

\ 



Estadísticos d. Inundidaturu In",macional .. po.tuladu por el Gobl.mo ele M, . lcc 
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g) El mrorme sobre el desempello de 10. reprosenlanlC. dq Méúco CUJItlIo presidan, enca~n 
o coorrlmen COJI ... ""es, CGlJSel0s, COIl'\llé~, glUpos ere /raMio, asambleas. muJIWIICS Y 
CO/lforendas d<> aUo nrliel. mecamsmos mi hoc. o cunlqu~'órgano depenlhanie y/o de carae/er 
subSidiallo de organismos inlemaclOfIales y meCD",smDS mullllaleralas; 

L. p~rticip.ción da Mé",co en el escenario rnternacioflat ha ten,do un rol destacado al paso del tiempo, ya que 
el desempeño de sus ",~'&Sentantes en el e><le,ior ha SIdo de",sivo para la aprotlaclón de aodones y 
documentos que han faa:lladO d"'ersas y ccmplejas negoCllaClllnes para ta toma de doosionE$ que t'>an 
mpe'w!1do a 01",,1 mund,al. 

Por esta razón, parle de las ostrategias establecidas en el Flan Nacional de Desarrollo" es inlen.rtiea, ta 
ImportancIa del compromiso Que Uene MéxICO con el mundo, especlfieamente con la e.lralegla 5 1 6. que a la 
letra no. indica' ·Consalidar el papel ddAéx;co COIIlO un aolor rIlS{JOflsable, "oliVO y compromOtldo en el limbrlo 
mulmalEral, ;1Il¡)u1sando do trnIn"", pnilll/ana lemas osirolégJCos del be",,~(:I(l Ofoool y wmpallbles wn el 
IfIteres nacronnf. 

Con base en lo anterior, en al:nl de 2016 el Senado de la Repilbllca solloltó a la Secretaria de Relacion~. 
Exteriores (SRE) que penád,camente 50 realicen y entreguen informes en los cuales se expongan los 
quehace,es y ,esultados de las aCCIones raalizadas durante la gestión d. cada representante de MéXICO ante 
los d,.emos o'ganlsmos internaci",,"tes y los rnecarusrnO$ rnulj,taleraies. 

Lo anteoor por m/Odio del d(lCUffiento denom'na~o DICtamen de la Com,~,on de Re!aoones Exteriores, 
D'ga",""",s InlemaClonales. a la propc5Ic¡{¡n con punto de acuerdo de u'gente y ob'"" lesoluClon por el Que el 
Sanado da la RepúblIca exhorta a la SRE a informar sobre el desempe~o de lo. representantes da Mé,ico que 
presIden com,.,ones, cornil"s y g'upos de trabaja en organismos internacionales" 

POl' lo antes dIcho y confcrme al articulo 69 de la COMlrt",,'ón en el presaole ,nci'o se debcrn pu!>llCar la 
información COfIespnrtdlente a los onfunnes qua la SRE entrllgue semestralmente al Senado de la República 
respeclo del desempei'io de los ,",presentanles de Mé",co cuando presidan, <lncabecen o coord,nen com:Slones. 
consejos, camIlos, !lrupos de trabajo, asambleas, !eunlones y confe",noias de allo nivel, mecanISmos ad hoc, O 
cualquier órgano dep€ndlenta y/o de ca,áctar subsidiario de organismos Internaolonales y mecanIsmoS 
multllate,ales. asi como el informe po, ese,ilo que el Presidente de la RepúblIca presenta anualmente acerca 
del estado general que guarda la administraClÓll pUblIca del pai. 

Periodo dn actualizacióll' S<lme.tral res¡)eClO a los informes presentado" ante el Senado. Anual en retación con 
el Informe que presenta el Presidente de la Republlca 

Conservar en el sitio de Internet: informaci6n del ejerCIcio en curso y de 109 oos ejercicios anteriores 

Criterio 2 
Criterio 3 

Cri!erio4 

Criterio 5 

Criterio 6 

eritorio 7 
Criterio 6 
Crite,lo 9 

~,::~~:;que se informa ~ ,completo del (ta) representante de MéXICO (Mmbre!s], primer apellIdo, 
segundo apeUldo) 
TIpo de funcién desempe~ada en la ,nslanaa donde fue rep!esentanle ("-"Ialogo): 
Preside.'Encabeza.'CooRhna 
DenomlnaelÓll de la funCIÓ!' desempeñada en la Instancia donde fue representante (por 
ejemplo: PresIdente del g'upo de trabaje para ta furmulaci6n do1 documento de visión 
estratilgic. y fortalecimiento de la Orgonlzsción de Estado. Amencanos) 
Tipo de mSlancia donda fue reprasenMnte (especificar SI se trota de comisi6n, consejo, 
comlte, g'upo de ¡,abaj<!, asamb",a, reunión de alto nivel. ccnlerencia de allo nivel, 
mecanismo lid hoc, o cualquier órgano depend"nte y/o de caracter subSld,an<: de 
organ:smos ,nternacionales y m"""nisrnos mulMalemles) 
Denomln"CIÓn de la ins\"nci~ donde fue representante 
ClUdad(cs) donde tue 'epresentanle 
P~is(es) donde fue representante 

\ 
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PeOOdo ~ acIu.olizaciOO de la inlOtmilOÓ<'O: _Ira! f~ • los lnlo",..... Plesenlados ante e4 Senado. Anual 
en relación con e4 .. forme que presenta el Presidente de la ReJ)ÚbIica. 
Área(.) o unidad(e.) admini.lrauv8(. ) que \jeoera(n) O posee(n) la información . ________ _ 
FedIa de actualización di;alme"af¡o 
FodIa <1& validK>6n, diatmeslaho 

" 
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nJ L03 votos, pOsicio<>Smientos a jnijativas de México ernitido.s "" el.(I(>O de "'Y"""""'" 
"'tcm..,.",,*~ y ~ nI<J/Iils/(m>/e$., 'ul como 1Il. declllraoiotIes y resdudones 
_ /MIÍenm pnlp.Jesto o CGJp<IIrOCtn_. """ ver _ el ~$(¡ de r>eg<::C.ociM haya 
Iín"¡;z~ 

El art iculo 89. flao:iOn X, de l. Constitución facu lta al titular d~ 1 Ejecutivo Fe<l&ral pa .... -d'rigir la pOlir1C8 exterior 
y celebrar IrOlod03 ..,remadQml!l>s, osi COOlO te",""ar, oonUl>osr. suspelldf>r, modillcar, en_miar. re~·,.r 

"'lleNaS r fom>uI,r deda~, in/"'P",ttll,va, _ /o< ""$Il'103, """'"'~ a l. IJPmbaaón del Sen.odo. 
En III conducCI6n de tal pclí¡jca, al War dal Poder ~ OOS.rv""¡ /0$ ~s pmopIos nomIIItMIs, la 
__ """",¡ooón de los P<J9I!/<»,- la 110 intetvel'lCÓ'l; /Ji soruc.;\tI ~óIica de ~: la psO$CI>pOÓO' di! l. 
,,,,,,naz8 o el usa de ,. fuo-tl, en las reI.aones .,/em<tClO<>,Ia,; ,. igu.~ jurídica de /0$ Estados.- ,. 
COO¡Jeradóf! imem(fdonal para.1 desarrollo, el reSpeto, la prol&cción y promociórl de los derechos ~ y 
la lucn~ pOr 18 pa, y la segurirJat1lnlemadonM.,s· 

As'lTIISmo. ~ articulo 28. fracoOn 111. (lo; ,. ley Ot¡¡.jlruca de la A(!mnustraOon Publica Federal eltaOlece que le 
conesponde al E,ecutrwo Fe6etaI, a travh de ,. ~óa de Relacooneo Ex\eriCnS, inI..--. en lo relativo a 
com<s",,-, congresos, conIerenaas y UpollClDMS iI1teft\llOOf\lies, Y part><:ipar en 10$ (lr99!QM0I ~ "",liMa. 
intemaciooale. de que @I GotJemomel<icanofo'meparte 

En los o-r~""i""", in!@rnacicrlales y rne<:anismos multilaterales se em~en ~"aciones o resOluCIones que 
<:!ellen _ tom8<Sas "" conWentaón dentro del marco jurldlOO f\itcionaI o Que inoden en 111 "'da poH1ica y 
ec:onórhca del PIIi., por ftIo 'esulta Ir-aSOeno:len\.lll q.>e. una ve~ linaizados te. proresos imemaaooal9 de 
t>e¡¡ociacIón o de consultas ,~, se pUoIOQue la inlo-rrnaciOn correspondiente a YOlOl. pa.oaonanientOI 
e intciativa. de Mt><ico emni<XI en el seno de or¡¡an"mos interne_m y m&earlismos muItiIo>te1'&IM, asi come 
las declaracio!1es y resolucione. que Mé><ico haya p'opuesto o copatrocinado, 

Cons_. en al .¡Ilo de In ...... 1: inlorrnaoon del ejeroao en curso y .., e¡erciao anteno< 

~'1l!¡¡¡;;;~';';';';;';" ;';;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;~::-----OO." , 
Cri.erio 3 0r¡¡an0I.m0 Ir'l\efnaCion¡IlIMacanismo rnullil.ternI 
Cri ... rio. o-r~an,smo ,nlemaoon.1 o mecanismo num.tetal otn al Que se 

Crite.lo 5 
Criterio I 
Criterio 1 
Criterio a 
Criterio 9 
Criterio ' 0 
Cnterlo " 
Cnterio '2 
Cnterio 13 
Cn"rio '4 
Criterio '5 
Cnterio '6 
Critario 17 
Cnterio ' 8 
Cnterio '11 
Criterio 20 
Criterio 2' 

part>copa 
Deno"",aciOn del aclo en el que se p.r1icip. 
Seda del acto 
P.,"" partjapantes en el acto 
Malen. dellClO en el Que se pan;c;pa. por eremP<>. detecto. humano. 
Dil;geno. tomlO<l/J (0:31'1090) VololP~l'\ICIa!iII. 
SenM o del yoto em~i<!o, en su caso (08ttlogO) " la_orlEn Cont,a1"bste-ncl6n 
Rese~ade lo. moI;"o, PO< los cuales se emi1i6 el yoto en el oentido en que.e hilo 
Posoa6n de la emis.ioo . en su caso (catalogo) "layorlEn Cont,.IAbstendón 
Rese/\¡l de loo rnoIJVM del posicionamiento. en su 0:3$(¡ 
Oenomnación del documanto que contenga al positionamiento 
Hipervi~ al documento del posiCIOnatn8n1O 
In>ci.t ..... (ClItalogo). PromoIorICopa trocina<lQ< 
Tipo de inlciatrva (catálogo); DecI.raci6n/ResoluciónlOtra (es¡>eCificar) 
Toma <:le la dadaración, en su caso 
Tem. ""la ,eso/uci(\n, en su caso 
Sentido de la resoUciOn. en su ""'0 
Resall8 de lo. motivo$ Que le ~aron para propone, la inociativa, en su caso 

Critenos ad¡'tlyol de . ctulli •• ci6n 
Crite.lo 22 Per¡ oao de actua lizadOr> de la informad6n """,e,tral 
Cnterlo 2J la irlformaó6n publicada det>er;, eSla. actualizada al penocIo que con-eSQOn<ie, de 

aCUf!lÓ(l con la T~b1. de t>CttnoIiza<>ón y C(ln$o9lVacidr> de ~ infomIadón 
C .... rio 2. Cansarv .. "" el ,rbo de tm_ y • 1Ia~1 da la PIataIorm8 Naoonallll inIof'rnaciOn 

de ,.."..rdo con la Tabla ele act<Ia/izaco:ln y conselVación de ~ inkvmMillrl 
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Criterios ~jeti~.,. de eonfiabitidlod 
Cnt.rlO 25 Area(5) o ......s.d{n) """"""'lflO1IV3(S) que genera(n) O posee{n) la informacó6n 

respecI'va Y !lOO feSpor1 .... tlleS de pub li::il na y aclualizaria 
Criterio 26 Fecha de aClua lil ""ión de laln!ormaoiOn pubhcada con ellormmo dia/mes/a flo (por 

el 3OInaviemt>r6l20l6) 
Criterio 21 Fecha de valo:laCl6n <lo la inlormaciOn publicada con el Iorma!o dialmesla/lo (por ej. 

3OI"nQviembre!20 16) 

Criterios adje~vos de formoto 
Criterio 28 Uo información publicada se ~a _nte ellonnalo 6111. en el que se incluyen 

lodos"'" campas especificados eolos criIerio6 ..ntanlivo$ do conlenido 
Criterio 29 El5QPO<te de la inlormad6<1 permite su reutH;zac>On 

VOIOS , potolclooamientos e inicl.tivas de MIO.ieo "",illdos pOr «sujeto obllg.do» .... I .... no <lo 
organismos Inlemaclo""les y mec.nism os multi lateral ... , ul cerno lIS dect .rado ...... y ",. olucione. - ~. 

Doo __ 

, ... "'VO'_ 
~ " .... ,",0"_"'" 

Doo_ ,""_on 
~. - ......... --- -, ~"' ......... -

-~ 
P.- .... _ .... -""-"' ......... -- -~-_.,.,,- _ .... -.. ._ .. --- ,- -

1 
_.~ 

Doo .. ,. ¡, ... _1 -~~ 
_ .. _ ... "" --:. I -, ... - ---, ........ ""'" .. _ .. _.- ,,",~ .. _ ...... ...- .... alO(~) . - -- "" . .. ,-.. -....... "'0 -

I 
T· .... _ T_ ..... _ T .......... .-..... _ .... _..GIon. 

_ ...... __ .. -, ._- ._- ._- w"' ........ , .... ..--.. _ ...... ,., 

1 I 
Periodo <le act..alización <lo la información: semeslral 
Are",) o UIl4ad(H) admin,Wativa(') que genera(n) o ~n) la inIormiOQOn: ________ _ 
Fecha de actualwlciOo: dfa/lneslilllo 
Fecha de validllCi/>n : d ialmes/a/lo 

" 

\ 



iJ lo.1 """"""'" ItlI9m~tucionale. "'9'!lrado. ante la Secretaria de RelacJcne$ EJlte';orr,. a 103 
que ~m~ la Ley soo,.", l. ~de T",~. Y 

El . rticulo 2. lfacOl6n II de la Ley 500.. la Cel<l breciOO de Tratados sef!al. Que un 8CU""ÓO onte<if1stituoOnal le 
",f."e a l "o<>"",,,,,io ~ por g/ dcr"Ccl>o .,tema"",,, .. 1 p¡jblico. celebmdo pof escrflo enlm Gualqrner 
depende""" u oruatJlsmo de""""rralizado de ~ A-....mtcicIn Púbk.l1'tld<N8I. E!l9"'o Muni<ipaI Y uno o 
vllli<n ótpallOll gubemamf1(t;w$ .,..tra~ms u o.-pa""'ao;rones inlemeOooaSN cua/qulerl que se. SU 
denominedó<>. sea qtJ<l deM o 00 de !/TI rrltlKl<> pre"'¡_ te IProbaoo ". DIchos BCtlllrOos debl!fjn 
CArcu ns.cr'birlG únicamente a las atnOuc;ic.nes prop<8$ de las depend e"",as y organismo. óescenlrD l iz~ do$. 

De igual lo ...... el anlculo 7 de ,. l ey mencionada oos ,ndica que '/as dependencr8' y OIg&'Ii.$rllO$ 
delJCenm.liz-.s de la ~ Pública Federal. E$l8IaI o Munit;>pa/ debe'*' mantener iniomJada • la 
Secretaria de R"I.aon6S Exteriorr>, _ ",a de cu8lquier acooroo ;"lemSl1ttJCiOflal que prerer?dan oelebfllr con 
otros Ófgar>OS gubemamentaks e xJf8¡Jero. u organizador,es InlemadornllOS." 

Co nservar en e l . i~o de Intemet; inform .cié>n del ejercoeio en cursO y un eje rcicio , nt(l l"ic>r 

Criterio 2 
Crita rlo 3 
Crite rio ' 

Cm.rio $ 
Criterio 6 
Crite rio 7 

Criterio ' 

Crit<orio 9 
C nte rlo tO 
C riterio " 
Cri",rio t 2 
Criterio t3 

mer6can;! 
Ii,mó el acue<do (catálogo); Or¡¡aoo 

Fech.I ce ftrm. <Ie1 
Fecha de inOcio de i con ej. 

Novie ...."eI20t6) 
Fech.I de termono de ,,;¡¡eno. del acuerdo. en su COIso. con el to<malO dla/me$/a/Io 
(porej 3OInoviembrel2(16) 
Mat&ola de coope,ación 
Poi, (\Q1de se firmó el acue<do 
CIudad donde se firmó e l ecuerdo 
Oenom naoOn del acue<do 
Hipel'<inculo a! aocunenlO del acuerdo 

En cuanto al sislema (le reg'Slto de acuerClOs on$~t""onal f)$ : 
Clitario t. Oenon"inación del _tema de ~'$~O de ltO..Oe<dot irls1iluclc>rnl1et 
Criterio 1 S H'pervl...uo ., Sistema de regastro de ~ ,nstnucionalH 

Criteri os adJe~ vos do ICI".lizacI On 
C riterio t6 P orIodo de act~"'aoón de,. infoomoc!6n: trimMlra! 
Criterio t 7 la inIo"maQÓr1 ~ dt!Oefj estar actualizada al periodo que~. de 

acuerdo con la rebla de actualizacidn y conse,..,"""" de la inIo<rnac>ón 
Criterio t8 Con",,,a ' "" et s ilio de Intemet y a lravés de 18 P la taforma Naciona l la información 

de """",do con", Tal>ia de actualización y o"""e,..,acidn de l. in/ornlacidn 

Critllfio>s IdjlttiY<>S d e confiabilidad 
Criterio t 9 Á,ea(I' o ""idad(es) a,"'"nislrativa(.) <1"" genera(n) o ¡>oIoH{n) la onl()f"maQÓr1 

ree.pediva y son ' es pon ... b1es de p ublic<>~a y aetuali~arla 
C merio 20 Fech.I de act ... lizadón de,. onlorn"lac4On pu bolicada con e/ lormeto di_"allo (por 

ej .~16) 
Criterio 2t Foteha de .... idilOOn de,. ",lormaCIOn publicada con el IormalO dia/mesl ..... (por ej. 

3OIno.-iembret2016) 
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Criterio. adjetivo. de tDmlalO 
Criterio 22 La ontormeoón publicada H cw¡¡anaa medoame Ios!orm;otos 601 y 6i2. en IDa que ... 

incluyen tocios los campos es¡>«ificados en los cnIeOOs Suslllnt<vos de con!enodo 
Cmerio 23 El wpone de la inform..::obn ""rmi!e $U reWlil:acoén 

Formato 6i1 _LFTAIP _69_VU 

A<;"" ...... Interinslituc_ .... "'9Ó"tr.~ . nte « a ujeto obl~~~ 

~ .. _"" E, __ IN."" -~ ''1>0'' .,.."""":") oon 0Ip'Idm0 o .. ".. .... .,. 
1o(.1 ....... ~. - , "',,,"c,,,, "'" ltrnoj ti ••• " ""',"'"' "'"'"""'" ""'*"" {utM<o;O) l<U«do ¡cr"109Ol 

__ o 
,~ .. _ .. ... '_.<>O_do '0<1\0 ........... do _ "" I0I01-''''''''''011 - -~-

-.., .. ~ -'-1.1_ ........ (._- 10""'-_1 1- .... ) .-
_. 

P ... _ .......... 
e-_M_ 

~ .......... _. --., ... 0<004, - . - - -, 

Formato 611_LfT A1P _69_ VI_I 

Sistema de regi.tro de acuerd". lnteri ... tiwciona .... 

¡¡¡¡"" ft ._ :Ie< .. _ .. '89,,1<0 .. 0CU0tII00 ................. 

Penodo de actualil¡oci6n de la información: trimestral 

"'-"''''''''''' ., ... -...... "'" .. .."..,- .... """""""' 

Área(s) o u,",d8d(es) administrativa (s) que genera(n) o posee(n) la Información; _ _ ______ _ 
FIICha de actLWizKi6n: dia/meslallo 
FIICha de ",,'>oaciOn; dialmes/a/lo 

\ 
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j) LOlI """",mas ~l1iIt05. ~ de entendimiento. ¡JffJ(OCOIas. ca"'" 00 iJlenció<l Y otros 
"'$/l\lmenlO$ 1/ .... Sn lIdopI", la ~ <1tI rt8l~ $UscnboftI repm$OtH.anles del gott;emo 
!eelers/ con repreSflfllanle l ele otro.s gobiernos merJiante lo.! cuMS ~ ~~ ~ 
juridtc8mente "'1>; .. ""18$ 

En et JIIesen!e inaso se <IeOe<II publicar la intorml>ciOn COITespondiente alOdcs aquellos docI.mento. " .... sean 
lullClllOS por repre ... mantes:!el Goboemo Federal con re;nMmanlel de otro. goboe<'oQS. 1'" M~n acuerdos 
ejO'CUtivos. memorarodoa <Ie .... t""d;m ... nlO. p<olOCOlos, ca"", de intenaOn u 0If0l "'"IrurnerlIa.. "" adopta' la 
cate-gor ia <le T.atados . me<Ii.,te los cual es se haya n ad~u ioido comprom i¡os ju ridi<;amente voncu lantes Dieh. 
into<madón 'lO deber~ Mr 111 mi ..... que la JlUbIicada en el articulO 69. 1racci6n VI . indsos el (tratados 
internacionales) O ij (aa.oerdos n eMS!ilucoonalH) de "'s P<flentes l...,.moenlOS 

lO. documento. que se publiquen deber1ln tene r el C>bjetivc de establecer el marco jurldico q ua In pM M lleven 
• cabo p.r. 8dMdades de eo<)fleftotiOn 1 que menoo ..... n elementos PlI ra considera,..., como instru mentos 
.... lliare. par. Mtablecer. en SU CllSO, los procedimientos. requisitos y plazos que deber1ln cumplir lOdcs loa 
H1teMn_1 

Petlodo de aotua li ..... lón : Ir mes",,1 

Critetlo 2 

Ctltetlo 3 

Crit.rlo .. 

Ctlten05 
Ctlterio 6 

Crilfltlo 7 

Criterio 8 
Ctlterio 9 
Ctlterlo 10 
Crilflti o 1 \ 

, 
FecI!B en la 
2016) 

, ~) 

. con el formato dlafmeslai'oo (1lOf ej. 3OIncviembr1!l 

NOmllfe oornt)ie1o (N<>11bre(I). prrnt. ~lido. Mg..-.do apellido) o denominación 
de~los) rep<es<tnlanle{l) <le ~xico 
Nom~ c:omp¡eto (Nombre(s). prime< apelido. MgurKIo apellido) o """"""na<:o:!H1 
del(<>I) "'p<ese ntante( _) de Olfo{S) ~obl"mo(s) 
Pe l, de Otigen de{IOS) ' "pre"",tanteIS) de Otro{l) gobiemo{l) 
Fecha de inocoo de .,.;gene:a. del dowtnento para IMxoco con el formato dia/mesl allo 
(POI eJ 3OInoviemb'e/2016) 
Fecha <le t"""" '1'OO de vigencie del docI.omento para W.. ico. con el l0nm0to dlafmetl 
a l'lo (por e j. 3OInoviem~¡;¡O I 6) 

Matw del doaJme.1to 
Tema del documento. "" t-u cno 
Den~ del do<:<ornenlO .u"""to 
Hiperv1nctJ1o al documento completo, en versión pUblica de"' necesa ' io 

Criterios .djeti~os de actu&l ..... clOr! 
Crilerio 12 Penor:\O de actuaIouci6n de I¡o inlolmaci6n.1rimeslr11 
Critetl o 13 la inlorrnacoón llUbIicada deberá eSl-8' 8Clualllada al periodo q"'" corresponde. de 

acuerdo con I¡o Tabla de aclua/iloción y cooservación de la irlformacitJ<1 
Ctltetlo ,_ Consewar en el sitio dt tntemet y e través de I¡o Plataforma Nacicnalloo ioformacó<!:o'l 

de acuerdocon loo Tabla de ltCtuahaCJÓt> 1~"""'" de 111 ~ 

Crit. tle8 I djt1lvos de c onfiabilidad 
Ctllflrio 15 Area(l) o ~dadle.) adminislfativa(l) q ue ge ..... ra(n) ° QOsee{n) "' infor maci6n 

reSpectNa y son .... QOnsables de pubticart.. y adu.iuw1a 
Criterio 16 FecI!a de ac:ru.Iización ele I¡o inIormaoOn pubIicIIda con ellotmato dia/meal.,., 11'0' 

ej. 3OIr>ov"",,~renOI6) 
Ctlte tlo 17 Fec/'18 de velidación de la información pull.ficada con el formato d ialmeo/al'lo (por ej. 

3OIno-.iemlnl2O 1 6) 

Criterios adjetivos d . ' e rm ata 
Ctlte rlo 18 La inlormaco6n publica<ie le organiza media nte eiloom ato 6j1 , en el que le induyen 

tC><Sollos camIlOS especoflCados en los cnterios sustantivo. de cootenid<> 
Critetlo 19 El IOIlOfte de t. inlomoaci6n perm'~ su reutilización 

Q, 
I " 



Documentos .uscntas por ~pf'&Hnt.on1H <lelgobiemo '_1 con ~_""t.ontes <le otrol gobiernos 
m~diante los cu,les ... dquie<en comprom i1lo. juridie.ment. vincul~ nt ... ~gistn,,105 por «5Ujeto 

obligado» ' ...... _0 ..... "" lO """ -- - ................. .de:(loo) ..... __ ) .. _ - ._- - , -- .. -- c ...... ", • 
, 

__ 0""'''' •• ._¡ ............. ¡ .. - Pao .. __ ) 
F ....... """" .. __ 

--')" ... _ .... 00""._ - _.- .. -- 000", •• , _ ¡ _ l --, 
F-' ... _ .. _ 

-~ ' ........... ,<: •• ".'.". I Oooo •• _.dOI ~ .. - ... 00. ... -- .......... "'"*'> --- _ ...... 
...... caso <lOCo ''''''''''''''.'' - "'"""" ..... --

Periodo <le ~_ de la 1nIorrnación. iMleSlral 
Atea(,) ° unidad{eI) adm,nistnltlVa(l ) que ¡jenetll(n) o posee(n) II infotrn3ció<1 . _______ _ 
Fecha <le actualización: di¡L/metJal'lo 
Fecha de va lida660: dialmeslal'lo 

\ 



/11 El _ "" ..... .--.. PlUIW\íJÍdN. _ ...... """ cate¡¡OIl-. ~. NgI6n y 
~s ""*tafvaf _ las ..... 1P .. 1dIn,· 

En o;umplim;'n1O "" e$te inciI.o ... pubIicararIl •• "eal »&lur .... _<>da, como pro/eOIdIIs POI CII!eP' 
R, ..... » "" 11 BiO"e ra , P,,- ~I, Monumen~ Naturales, Are .. dIIr ProtecciOn GIl Recurso. 
1'181 .. _ . ....... de Proteco/ln de flof/l Y F ....... S.n!~ y Ateas clellinIdu ~!e • 11 
~_:u 

Con ,. I\nllicll<l de dar a conoce •• la, ~raon •• in~ d .... Y que complem.nte le JlUbllc;eo:lo ... incbnII 
u»& breve descripcoón de ,. calegorl. del i ru »&turlll proteg ld. que se repo<ta, """"ando ..... características 
pmtipate. dIIr o;II1fo1m id.d _ lo q .... establece la Ley General del Eqtdibrio Ec046gocc y l. Proleo::i6n al 
~_. 

""""""'" ... n:Ura ... ~fIC>Ao • IIIic1'111 ". U ...... dIIr ~ MoriIor8o Y ev~ """ 
11 ConseI'<IC>6n (SIMEC). la C\>II .,,1:; •• IIIU1>M"6t>e. ~ Y ErmdIIdes F_.""/I. _. _ ~ 
... 1ormII"'-. que ~r--. 1M dive<ua *'_ n~ P<QtegdIIs repcw1a<IH. 

l. s.crll/lll/l 01-1 Medro ArrtIoInte y RICUrIOI Naturales ncII.w. una leyenoU en la que etj)ICiIiQue que 11 
Comooo/:In -.al de Álul NIIur .... ~I es el lI4eIO obIig_ ~ dIIr 11 1"'" . , dIIr 11 
ir ,IOh "/lcrO , 

Conl.r ... ,.n al aitio de Inlemet In~ ~ Ijeftioo en curso y ..... ejeocicic.menor 

Apile. /l' Sec:re!a~. del Medio lI.mbr.nt. y RKUl'SQI ~u"le .. ComIl6n Nacional di Ar .... NaIur>oIH 
Protegldal 

Crite rio. ,ultantivoo de contenido 
Cnt.rio t e-,....eo::io 
Criwrio 2 P __ .. ~ 

CffIerio l Clt"9Q1lo (C8IMogo) R_ dIIr 11 BiOsfe<aIP/I~ ~ 
Naturales/kM. dIIr "'OIMXI6I. de R-...- Na!uraIesI""- dIIr Pt~, dIIr FJon¡ Y 
FlIIJr'IIISanlulño$lAre. __ ~Ie .lIcon_ 

Crilllrio _ 

Cnt.rio , 0_. 
CriwIo7 

NcrrrO-' del ¡re. nIIIu"'llI<OIeg"" 
0escnp00n di la categorl ....... RIIuI1IoI poDlegida 
0en0rnnI06n de 11 lc:M del S1MEC 
11ipao.~~. 1I11c1\1" SlMEC OeOeti .... ~er'" ... _ ~ IIIU1*b. 
regoCin Y lnII<IIa '-_ 

Crite.ioo .d;'tl~oo de actuallzaclór1 
CrillrlO 8 Pe.iodo (le act\J,Iizaci6n dIIr 1I..,1ormao6<1 semeslr" 
Crite rio e L. Wo'mIci6n J)UtJicI<ll deber_ e.lar IClWllizad.lt al ~ que c:ottftpOndoe. de 

ltCUenb con 11 r9"" de _-.il1l>Cln Y con.rv;tCÜ'l "" II ~ 
Critlflo lO Conserva. en al litio de tnternec y • t .... .. de la Plalafolml NIdonIoIII ntol'M/lCJOn de 

acuerdo con 11 T.bie de lCfI¡aII>~ r (Of>#rvACión de II .. fomII<:oórr 

Crit,rio •• djttlvoo de con~.bltl"-d 
Critario 11 Atea(., o unod9d(e.) I<IrnfniItrllNl(,) _ genera(n) o posee(n) 11 ~ 

rnpect:v/l r aon fHPOII_ de publicarla r ..",,,,_ 
Critario t 2 Fectra dIIr __ 1COÓrI dIIr 11 """"""*' P'_a a:on el_ d'-'_ (por ej 

3Q\ iQ _. iI)r e/2Ot 6) 
Crit.rio 13 FedII dIIr • .waoon de la rrIonnIcoon po_. con el _ dilhntalñ (por ej. 

3t~bre/2(16) 

Criteriw adjetlYOl de Iomlto 

· [00_"""10 __ ..... _ ... ,_t-.,.o'''' •. _.OI __ ..... ...-.. 
~ [)o __ .. L .. _ .. (_(_, .. , ""._ ..... _.". .... ·to_. __ , _ ... _ ... _ .. _ ..... .......,..,_., ... _ ..... po~..,,,,._ .... _~~_OI_ .. · 

,. 



Criterio 14 La InIormaciOn puI)I;cada se OfQ. niza mediante otIlotm&to 7.1, Ofl otI <¡U>e le onc:Iu)'en 
todos los campos espealic:ados "" los cri1erios sustantivos de cootl!flKlO 

Critario 15 El sopotIe de la inlo,maaón pannite ... ,eutiIizaoón 

E;«c.do I ::: ~.~ ~n,,"" 
H_''';: __ C 

c.~ .. --. ~...- ton "''''' """". 
(""'_1 ..... """O' _r. .... ' .. 

"""" ... SJ.OeC .. _ " ' , '0; .... 1 ...-- ..- _ .. ",~40 _.-
PencxIo de actualizaci6n de la inlorma<>6n: Hme.tral 
ArN(O) o unldad(n) admoisltat",a(I) QU>e goMe<lI(n) o posee(n) la ,nlOfll'\aOón ___ _ 
FedIa de acllJ3hzac:ión: dlalmeslallo 
Fecha de validación : dialmesJao'oo 

I 

\ 



b) EII!$16do de e~s ",.,,1<:""&$ en riesgo. P<JT91lJPO la, oOOmico; 

En cun~ de Hle !notO, .. Secretaria <le Medio Amboente y Recursos Naturales (SEMARNAT) pu~ 
1, I1lorrnaco6n <le las especes me..canas Que III! ~.n en Iies.go La inIom1aoón se orglfli.l:ar.i po< gn.opO 

t"',."ómico. Pllra lo cual l e reeoma<án la. un.aItdH b<lsicas <le d •• iIicación WorlÓmoca. 13m .... g~""Q. espe6e 
y subespeae, en su caso, de e<:uerdo con .. Norma Ofi<:tlll Mexica na NN\.C)69-SEMAR NAT·20 , O V 13 Le)' 
General de Vid. S've.ICe'" 

Por cada una <le es1as unldl>o:ks M$icas de da~ IaxOOómICil se Wormar.i, la eategorla de nesgo 
prot>abIemtII'I1e e>:Im1a en el medio Hvesue. en peigm de """n06n . • rnetIaUI<:t.. ~ a pro1eco6n espeo.ol. 

BalO el princ l ~Q de m~xima puDlicidad y con la ~nalidad de publica, .,¡ormaciOn clara . se incl uinl el nombre 
comú n de la especie , en l' easo . y una bre.e descri¡>Qon <le las ea!egerln de riesgo e. plicarldo sus 
p,IIrticularid .oel, <le coolormidad con la Norm, Oficia! Mexieant NOM--059-SEMARNAT-20lO. 

Periodo 1M .~""'Iiución Ir"enIII 
En su caso. 30 di .. na!urales des¡>llft <le alguna modi!icaalln en lit lista f~, exdutiOn Q cambos de 
~oria de a~un . especre) " 

Conservar .n el .i~o de Internel: lnlo<maoón vigeo!e y la ¡nm~a!a an!erior, qoe en su caso corre$l>O<lde<á a 
\res ejel'COOO'l anleriares 

Criterio 3 
Criterio .. 
Crilerio 5 
CMte. lo 6 
Criterio 1 

Criterio' 

'a..on6mico' FamO" 

!",-~. 
SUbespecie. en su caso 
Nombre comUn <le la especie 
C.tegarl. <le riesgo (",t*logo): Probableme nte extinta en el me<lio Ii"'e5trelEn 
peligro de exl,nciOnIAme"UlldalSujeta • ptOlea:ión especia! 
OescripOOn ~ de .. C8tegor1a <le oesga de ~ con la Norma Oficial 
Me>ocana NOM-059-SEMARNAT·21)10 

CMterio. ad;'tlvos de 'Cluttinci6n 
Crile rio 9 Pe ri<><!o de ~u~lizaciOt1 de .. informaei6n triena l. En s u ",so. 30 dial na'urales 

deSjl<Je. <le alguna modIficaó6<1 en la ¡Ita (lI"Idusión. excluSt6n o camDio. de 
calegorla de aI¡¡un, espeae) 

Crilario 10 La infolrnaa6n publieBda _. nl. r lCIUIItizada al penodo que comISponcIe. de 
acuen:lo con la Talh de acftIa/ilación Y """"' .... aciM de l. ~ 

C. iteno 1 \ Conser,ar lIf> et siti<> de Inlefne! y a 1f8V~' <le la Pla!alorma Nacional l. fnlorrn&ei6n 
de acu~ con la Tabla de aclualizlJCló" y cor>servadoo de la información 

Cri"'riOI adjetivos <le conllabólidad 
Cril. rio 12 Area(l) o unodad(es) """"nl$b'ati\la(s) "'" genetll(n) o posee{n) la inlor'mio6n 

'es~va , son res~ de ~ , ac1ualiza~. 
e nlenO 13 FechI ~e Idualizaci6n de la .,Iorrnar;;on ¡>!,IblCada con elformalo d ialmeslal'lo (por 

e j.3OInoviem ttrel2016) 
Crite. lo ,. Fec/1a de validación de la ;nlormaciOn publicada con el fofmato dia/mes/allo (por ej. 

Wnollien'lbrenl), 6) 

Cmerios .<1;'11_ <le fo rmalo 
Crilltrio 1 ~ La irIforrrIIoO<1 Ptbticada se organiz. med<ente elformal0 7bl , en et que M incluyen 

tOOos 101 C8mpo. eopeoficados en los c riterio ..... t.n!ivOl "" contermlo 

.<=) 
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Criterio 16 El ¡.opotI9 "" la inf<:mIaDOn perm'te su feutllizaclóo 

E,peci ... mexlc.na. en riesgo « ' ujeto obligado» 

GN"" ... ......-...., 
I ,- - - 50_ ".-

-- Co<-'>"_ 
!>toco __ .... """"" ... _ .. 
<CI'O"_con .. N.....,.~ ........ ._- - _.·sow:u .... ,~'o 

Penoo;IO de tdü;IIiladón <le la inIormación; trienIt. En Su ""so. 30 d ias na turelel después de aIgut\& 
modmcao6n en la lista (nc:IutoOn. udusiÓf1 o UlmblOS de C8teoo<l. de a~ es¡>eae) 
Areals) o unIóa<Iles) a<tminostretnta(s) Que ¡¡enere(n) o posee(n) 1, inIormaco/I<1; __ _ 
Fecha <le ac1ualización ; di a/me"'~o 
FecHa de valjdacióf1: dialme$l.r.o 

~ I 

\ 

" 



e) El ~&tlldo de veger~ n8lutal. fJ(J' rmhd8d federal"'., por ecosistema 1 por wpeIt;cH¡; 

En cunpli'roeo\o de elOte iflClto la 8ecft,Unla de Medio Amboenle y Reo..noo Nallnles y la Co!roso6n Nacional 
F<notal, de_o publica, un i otado de ~aciOn na1ural por e<:osI.tema O lormacr6n vegetal con el catalogo 
establecido "" la Cana de <40 de .uel<> y .egetaoón <IeIlns101UIQ N<tCional de ESladlsllca y GeogfBfi a (INEGl)". 

Se entiende <;QmO ~etación lote.tAI (nalural ) al conjunto de plantas y hongoa Que crecen y ... d ... "rroIlan en 
Iorm. nat...-al !o<mando bo5Quel, selva., zonas .ricIas y Hmiardas, y otro. ecosistema.. dltrdo lYga< al 
desarrolo y COfMV<!ncia equlllbrada de otros reGUfSOS Y PfOCI!_ nawraies. 

La inlo,maclOn que se publiqoe en este i.-.ci to conside ra rá datos lob,e la superficie remanente de v0getaQ6n 
p"",a ria y .egetlCl6n $I!C<JI\d1lri1 en término, Ib'OIutos y 'eI8tivo, . y total por ""tidad lecIe,aU ... Ad~s debe" 
ItClUaliz_ al menos una vez cada a.co aflQs pa'. dar cumplimoe-nrc a lo dilj>J ... to en el MiOJ!o 45 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustenlatlle que se/IaIa ·ElltM!f1I_ NacrcrIaI ForesUII r de Suelos $etlI 
ttdualizado. POI /o """""'. c.d. cn:o ao\o5 . ~I""'" ... organizará "" WI formato que debef3 gua'oUr 
corres.,ondencia con 1<> public&clo en el inciso~) I (tipos de vegetaoón loreslll r de suelot, ou localización. 
formaciones y clfles) de este mIsmo M lculo y l,acQón de la Ley Federal. 

Periodo de . Ctullliz.ociÓ<'l (JJII'Iqueoal 
Cuando ... presef\\e por la aw>ndad compelente el .epor1e boe-r* PII'_ que ala"". la InIormaa6n tIeberlI 
publica' ... v/o .cIualiza, ... "" un pla¡:o roo mayor. 15 d ias MM". pMbr de lu ~I ylo aptObaOOn en 
el me<li<> or.oal QIJe corre'pO'>(Il 

Cons e rvar en ti aitio de In_met i1/oml8ClÓ<'l .;gente y cuando _nos la que COrre-spond9 a un repor1e o 
esuno anterio< 

Criw ri oa l uauontivol de contenido 
Criterio 1 Eje rcicl, 
Cnterlo 2 Periodo que se inlorma 
Criterio 3 Enbdac: fede",~va (catalogo) Aguascalien!eSl8al" Cali!~~¡' C~ .. Su,f 

Campeclle/COOlh.,q de ZIoragozaICoIirhlapa$ICl"iI>I.Iahu-' Ciudad de 1Mo<ico( 
~najua1~i<laIgol.Jalisc:o.'Me>X:OlMid'loac3n de Ocampol 
Morek).,NayarrtlNuevo Lo6nIOaxacalPuel)lalQoe,éIaroIOu;"tana RooISan Luis 
Poto$VSlnak>alSono rafT.t>ascolTamaulipa.ma;<ealoNeracruz de Ign<tCio de la 
Llave'" L>CllIIi nlZacateca I 

Criterio . Tipo de!o<mad6n vege1.1 (calálogo): So_e de Ay",illlBosque de Ceci--OISo'Qoe 
de Oya-nell805que de PlI'ICIISosque de Pi"Io-EncinoIBosq .... de T ~sca1_lortal de 
C""iferaalBosque de Encn>IBosque de Enc:In<>-~ Mesólilo de MonlafW 
Selva .o.n. Pe-renn~oI....-seIY, Alta SubperenMolialSe~a Med .... PeremdolialSelv" 
MedIara SubperennrtolialServa Bala Perennitoli..rse~a Baja Subperennilo4ialSetva 
Med iar. Subcaduc;loIia!Serva Baja Subc8ducifolialSelVa Med iana Cad UC;lolia! 
Servo Baja Cadu6folialMltorral Subtropcal!Serva B.a¡a Eopinosa Caducifoli8lServa 
Baja E,¡:w.oH SubperennilolialMe-<qloÓt8l TropocaIIPaslizal Nal .... lIPas!iu1 HlIll>fi lol 
PHnzal G!ps06lolPradenI de Ma MontaI\alSabanaNege1ao6n de DeSletlOS 
AteroolOllVegeIatiI>n ~'onal Desértico Micrt:oIiIot'Ma!orTal D~ 
Rosetc:f,IoIMat<>rral e ,al.,.,uleJMatorral SarcocaulelM 8' ",,1Il Sarco.Crasica uIeI 
Mat"",1 Sarco-Cra.lCllu!e de Nebl inalMatorral ROUl6fi1o CosterolMatorral 
E 'P"'DSO T IIMul ipecolMalorral Submont. no/Chapa "allM ezquital Xe<I>fIiOlServ. de 
Gale<i., Bosque de GaleriaNegeUlciOn de GaltriaIManglarl Po¡>aII 
luari'.'egetaaón de PerllnlVegetaciOn HllOfila HidnlfilaNe¡¡eIación HalOfil8lBosque 
de Mezqu~aN~I*<>IIn de Dunn/Co$1enWPal..... Nalu,aV Pa$llZ.aI 
Inc!L.dO~bMO;je/ Pafms' l.-.eIucidOlSo&Qve l.-.eIucido 

Criterio 5 Supe rfic;ie ' emanente de ~ción primana 
Criterio 6 S upe /lcie remanente de vegetación $8C<Indali. 



Adema <lelli&la<lo aOlerior U <jebe" incluir 
Cri\ef\o 7 0en0nw\acIón del ,epal1e de ~e oeI paí. Clbelta por oegetaCIón nalu",1 
Criwrio a H'per.ínculo al ,epone de ... perfide del pai, cuboertil pOf v&¡¡e1~ r>a1u'81 
Criterio 9 De!lOn'linaciOn de los mapttS de vegetao/>n na!u",1 
Crite rio 10 HipervlncoJ!o a los mapa. de vegetación nalu,aI 

Criterios adjetivos <je .ctu~liuclón 
Criterio 1 \ Penodo de acruaiza06n de la inf0nnaci6n qun¡uenal. Cuando .... preoente por la 

aUlondad competente el repone boenal peribck:o que ..... ,... la .,formacu)n debe<li 
public:a1M y/u actualizalM e<I un ~am no mayor a 15 di .. habiles a pa~" de IW 
publicaa6n y/u ap,obación en el me<l io ofICia l '1"" co rrel;)Ollda 

C,ltorlo t 2 La informadOn publ icada deoo.á esta r actualiza-da al pe riodo '1"" corresponde. <le 
acuerdo CO<1 la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterio 13 Conserva, en el $IIio <le Internet y a 11""61 <le la Plalalomla Naoon8Ila información 
de acuertlO con la T~ de ltCWa/izaaótr y cot>SI!rvaaótr de la ~ 

Criterio •• djetiyos de confiabllldad 
Critono 14 Área(s) o unklad(es) administrativa(s) que geM ra(n) O POsee{n) la infQJmacioo 

res~8 y son responsat)ll!s de pubhe,,~. y actualizarlo 
Criterio 15 F,..;:ha <le acI""lización de la in!otma06n publicada con el formato dialmesfBlIo (po< 

ej. :xI/noYIembrernJt6j 
Criterio 16 F,..;:ha de valic1aaón de l. infonna<:;ón publocada con ellomIato dia/meslallo (po< ej. 

3OInovJembrel20 t 6) 

C,iterio. adjetivos de formalO 
Criterio 17 La infQm'llloCi6n publicad. M oo-ganiza med;"nte el 1""TI.t" 7el. en 101 '1"" se 

Incluyen lodo» los CSn"C>Q$ especilicadol en los criterios .... tantrws <le c:onIendo 
Criterio 18 B sopoJte de la infomoK1On pe<rnite su reutilización 

Li stado de vegetoción ","tur.l, por . m idld federat iya. pO' ee ... i. lema 1 po, ... perficle «sujeto 
obIi!l4ldo~~ 

_ ... .,. 
""-.... I -

Pe-riodo <le aa...uaci6n de '" informaci6n. quonquanlIIl Cuat-do se p' ...... me po< la auIfJridad comllO!tente el 
fe9OI1e boerIal periódico que m,... la inIo",,"""" debe ... publicarse ylo actualiza"" en.., pIuo no mayo< a 15 
dlas ha bites. paM de.u ¡NbIicación y/o a~OO8cIón en el r'f'IeGio oficial que correS9O<'<la. 
Area(s) o untda-d(es) adm inist",l lva(s) que ge_aln) o POsee(n) la información. ____ _ ____ _ 
F&eI>a de actualjzsc>ón: clia/mes/allo 
Facha <le validación: dialmeSlal'lo 
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d) ElliSISdo ,,.h'mado d6 rosiduos. por lillO. por vokrmen. p<>r ""ridaá fuderBlr.a y pOI 8/10. 

La Ley General pa .... la Pn!.el\aOn y Geola. Inlegr.l! de 101 Rnduo. (LGPGIR}'" define un residuo como 
'MaIeri31 o ptOÓtICIO cuyo J>1UfR11Nio o poHedOr desecha y que &8 ~". ,n '$lado -. o _WIido. O 
es un liquj/lo o 9"S c00Il>ll/do en recipiente~ o de~, y que puede Ur W&CfIp/lOH: de $" v"",zados o 
requieren 5UjclVfY! 8 ' ralam,emo O áispos",1t;n fineJ.' 

Por "'$ C8r&aerlstJca. y fom'Wll de gestión , lo, reSIduos ... o<a8r'Oiutn en tres grul'O" 

• RetoCIuO' sólido • ..-r><onos. los genel.ao. en las ca .... /labitaoón. que resultan de 111 otIon"'ación 
de 101 materia" que uliu an en IU' actividadu dorntlbcal. de 101 prodUCIOS que co,,"umen y 
de IUI emases , e mba lajes o emp8Q""' , k>s residuos que provienl!ll de cuolquier otra actividad 
dentro de estat)lfdm,entol O e n la vi. pública q"" gIl"",e ra lfduos con earacteri shea, 
_ nas, y Iolreaullantes de la \¡mpreza <le In vl,s y lugaru pUblico', s iemlll" que no sean 
consrderados por la ley como resrduof; de 0Ir.I ¡_ 

• RH"""," pelOgr,,"" AqlJelos que posean alguna de las caracterlsbCaS de corrosMdad. 
re&ClMdad, explollVidad, toxi cid"d , inhrnabilidad , O q"" contengan agentes inf..a:iosos q"" te. 
confieran pei gros'dad, asi como envsses, redpie ntes , embata¡es y sue los que " .yan sKi<> 
con\amrra dos cua r.do se tran sfieran a 01'0 "!io'" 

• Rt'SrOurn de mantrO HpeOat, Aquellos ~dO$ en 101 pmoeso. procIucINos. que no reUnen 
... , earacteri.trcas '*JI ..... conllid&r""" corno peligrotoJ O como r~ sólidos urt>anos. o que 
son prod LlCidos por grandes ge ne,arlores de re __ • urbanos"" 

Pa,. li nes de ;"venta 'io , y CIIÍerlla, la loma de -. banda en criterios de neSgO y en ~ manejo de los 
""$1\10$. cada grupo <::uenta con delllficadorres ptCl¡)li\$. los retiduos sólidos urbanos pod'*' ..,bdasifrcarse en 
org;ntCQ$ e lI'IO<¡¡IInICOS con ObjeIO de facililar .., ~ pÁ"nilna y ~. de conbmidad con ,.,. 
Programas Elllllales y MuniQpales para la Ple,e,lCIÓI, y la GellrOn Imegral de los R~. asl como con"" 
onIenaml8f1tO$Iega' .. s .plieaOlel (a rti",,1O 18 de lalGPGIR). 

La clasrflC8Ci6rt de un ,e" :lOO como pel'o'''''''. se .. stablecefil en ¡'1S normas oli6ale$ me.;cana s que 
es¡>edfiquen la 10rma de delerm,"a, sus caracterllticas. QUe induyan Io"istados de los rru&Il'IO' Y ffje<1 1os limites 
de coneanlr8Cl6n de las ..... tancaas contenidas en ellos. con ba.e en los COfIOQr"ienro. oen!ificos y las 
evrdendas acerca de su pe/igrosodad y ñesgo (ani<;ulo 16 de lalGPGIR) 

Son para la Secretaria de Medro Amblenle y Re<:u1$OS Natur.k>1 (SEMARNA n ,eSlduos pel'9"'l-05 (tipos)'" , 

• Reorduos sólido.: t~u. pieleS. asbe$los. de man!l!IIimiento automotfiz. con 
material .... pell8dos. otros.-

• liquKi<>s en pnx:eso: ~. no corm"-
• Aceites 984!1>do1 d iell:ctricos, lubncam ..... hidrtr.rlicos. sdIbt ... lern¡>lado metales, 

O1fO • • cerllII, 

• Sotventes' org;nicos. org anoc!orados 
• lodos; aceiMOI. gat.lanoplallla , proceso de pinru,a • • templado de meralel, 

lt1IIa~nlo!le aguas de proceso. tratamien1C de ~a. ~I, otros lodos 
• Breas . CAralibcM. de dellilaoorr . QlraS ""'as 
• BtoI()¡¡rco-infeceio!.os ' cuIt""", y cepIO'. oDtelO$ p<>~~e .. palo1Ogrcos, 

anatómico . . ........ fe 
• Esco,iu. finas. g, ..... la fe5. 
• Sust.""""s corros ..... . · acdos, "catos , 

_. 



• ReIM:luoI o prodod ..... de las rocas utilizables para la ODI'IStrucción 
• Residuos de $8r\'ieiOo de saU:J con excepción de los booIOg~: 
• R_ gene<ados por In ..aM<Iades pe5qUerltS. -s¡rloolas. silvicolas. foresl~. avicolas. 
~.s. 

• Reskluol de los serviC>os de Iran"",,"e 0ndu,""" en ~S. _opuertos, Iwnina1e1 ferrov",na5 y 
po<1uarias y en las aduanas) , 

• Residl>OS d .. "alamienlo de aguas r.&>duales: 
• Ru<lllOl de liendas departamenla"s o cenlr()$ comercia l.S ¡¡&nerados en grandes valu_nel: 
• Re.klUOI de la construcciOn, manlonim .. nro y demolbOn etI (Iene'31; 
• Residuos lecnoIógicos, ónformélicos. de fabricantes de pn:>duc1cs electrónicos c de vehlrulcs 
~'H 

• Pilas QUe con1engan litio, nl<J.oel, men;unc, cadmio, manganeso, plomo, lInC, c cualqUlef ctro elemenlO 

• Neu""'llCOS U$1Odos, y 

• <>roo 

Po< las razones anles expueS1as es de Inl."ls pUblico la ¡><Jblicacoón PIlriOdica de la dis.poslCll>n esllmada de 
residl>05 por I,pe Y vol umen, 

la SEMARNA T publ icará y aclualizar. de manera an .... , el 'slaClO de residuos por enlidad ted.ra~.a, _ más 
inclui,' un hiPll""rocuIo al Sislema de Infcr'maci6n Nacional para la Gestión Intewal de los Reskll>Ol (SINGIRt". 

Conse<Va_ en .1 1_ de Internet: ,nfOmIaQÓn del e¡erc;;oo en CUI'lO y ., ......-.os. la CO(fespcnd...,te & cinco 
e¡eróóos IUIII!IÍC<M 

IJUS caracteristicas: Restd<Jcs Sólidos Urbanos. Re!ldUQ' 
• 1, loe publicara' 

~ 
de 0c;Impc/ 
RooISao luis 

de Ignacic de la 

Critenc' ~'::~~:?;~~~~:~~~:i':"¡S, caraele<llticas (catélogo): Reskluos 06l;"os ~ demanejoa¡.peOal 
Crite rio 5 

Se rrlduiti un llipervinculo al Sistema de Información IIObre la Gellión Inlegral de ResrdOOol, Que tu" ... enUe otra, inlonnac:l/ln IObr. la .. tuaaón local. los in.enlltrics de residuos generados y 
la ,nfl'.Wuctur& disponible para tu manero 
Crit*",> 8 0en0mina06n de la l'igona -O <!el SINGIR 
Criterio 7 HipelVi~c a la piglna weO del SINGIR 

De IQ, rel4duoI por lipo de cotegcrln ylo contam inante. se ¡><Jbl a rl!: 
Crlteric 8 Ejercicio 
Criterio 9 Periodo que se infO<m<I 

I 

\ 



Criterio l O 

Critena 11 
Criteno 12 
Criterio 13 
Cnt.rio l. 
Cnttrlo 15 
Criterio 16 

Enlldad federat",a (catAlogo), Agusscalie nt.lI Saja CalifQmial Baja Califo<ni. Surl 
CamoechelCooo~"la óe Zlr~oIimal ClliapasIChnuil/lualCiudad d, MéxicoJ 
OurangolGuanajualOlGuanetOlHid."""J.IIS(n'M~J<icoIMicI>oiI<:in <le Ocampol 
MorelosllQyanllN"""o leoónlOaxacalPueblalOue<éI3~ Roo/San LUI$ 
PotosiIS,naloaiSonoraITabascoiTamaullpaslTl""""IaNeractu.l de Ignacio <le la 
Llavel YlICatánlZacateca, 
Residuc •• Óhdo. urbano. (catalogo); Orgarncosllnor9án ico. 
Volumen <le producdón (en !OrieIada5) 
Residuc¡s PeiigrOSO$_ Industriales y BO)~ 
VoIU"- ele prOO\.lcc:l6n (en lC1neIadas) 
Re .. duoo de manejo e'l'OOaI 
VoIu,""" de ",ed ucción (8<1 tone lada.) 

Criterios I djetlvos de aClulllzación 
Criteno 17 PeriododCI acluakz.iroc>::ln de 111 inIorrnac>6n anual 
Crltlno l' La.,fornaaOn publir:acla óebenI estar actualinda al periodo que~. de 

acu.r<lo con l. Tabla de _ización Y conservaciOn de 111 inJormación 
Criterio 19 Con servar en eI.rno de Interne! y a trave. de la Plataforma Nacional la informaciOn 

de acue r<lo con la Taoln de ""tusliz",,*, y corr.e",1ICión do I~ información 

Cri~riO$ .dje!!_ dI conlilbllidad 
Criterio 20 ~a{l) O urWaó(es) __ trativa(s) que g...,.....(n) O posee(n) la inIormaaOn 

resped;va y SOl> re$pOfllables de pubhc,,~a y aaualizarlll 
Cnte no 21 F&eh8 de actualización de I1 info<maoOn ptJb6cada con 111 formato dia/metl.fto (por 

ej_ 3OInoviemb<et<OI6) 
Criterio 22 F"'Cha de validación de le informadÓ<1 publicada con el formato dlalmesl,,1'Ic (por ej . 

3OJ1IOYiem1>rel20 16) 

Cmenos .djetivO$ de lomu lo 
Criterio 23 la ,nforrNciOn pUblicad" se organiza mediante ellos 10rmól105 7dl. 7<12 Y 7d3 en 

lo. q ..... " irdU}'en todos los campos npeoficados en los critelios susta ntIVos de 
conteni:lo 

Criterio 2' El soporte de 1<1 .,fonnaoon perrnile $U r&<lliliZótClÓtl 

Fomrato 1dl_lfTAlP _ 69_ VlI_d 

listadO .nu~t de ",slduos por agrupación aegún I UI c''''ctensticu y por entidad federativa 

'-

Periodo de aC!ualizlCiOO de la información: anual 
Are&{s) o unda<l(el) admonisttaov¡o{ll Q<>e genel1r(n) O posee(n) l. inforrnaci6n: _ _ _ 
F~ de ..... mI;'""ÓII: di..w.ell""" 
F~ (le validaclótl dlelmeslal'lo 

Silte"'. de Inlomr.clÓn l obre la Gestión Integral ,", R,"¡duol 

Doroo'. 

Periodo de actua li • .a.Yl de la inlormaoon: an",,1 
Arel(') o "";dad{et) aclmUlrstrativall) q .... 1I",..,..¡o{n) o posee{n) la Información 
F~ de aCNaliz1tQÓ<1 diaImHI.r'Ic 
F~ de validaobn dlalmeslallo 

\ 

'" 



'- -- E_-. ... "-- .........., .. pml-.,- ,-, - ( .. _.) 

1---1 _ .<Ie.,..,_¡" _ .. _- vounoo .. ",,,,, _ 

Periodo de actu;IIilación de .. ¡n/orrnadón. anual 
Área(s) e ullld.d(et.) admlf'liSllllt .... '($) que ~.(n) o posee(n)" OnIormatiM -___ _ 
Fecha de actua~zaci6n : dla/me"al'lo 
Fecha du validación: dialme" .1\o 

\ 

>O, 



el le ~adf'ledill __ de agouor ~s y~", por~ lIidIo/OVH>oI. 

En .... , ..... '_"" di! HU! _ la eor.-~ de Ago.qo. ~ ID' cm. owogo6n '''~ .. 
1IIformecoón_ .. otlIenga de a .. 1UdioI de ~ rnediI ......ar del ~ Se ~ la diSCIOi_ 
med .......... de .-....,e.k Il,s y .. diSpCtli/;lllidad ....... , • ......, di! aguas .~ __ de coo",,",,_ con 
el .<llcUo 1_. ~ ao:cio< .. , )(XIII Y )(X IV de iIIley de Agu» N.oonaiH 

. ( ) 

1()(1/I .~ onedo. _al de agua, superlk:t.tle,. "" ..... ~ llidto/óglOl. "ti 
vaior_,.suIIa de ~ ",-.eoiCM eN,. ti ~ _atiual de e~de ..... c:uenc.. 
MdI ... al>a;to y ti ~ medio '""'* ~ compromelrdo "Q<J;IS ~. 

XXIV ·Di$pOfiibilid~rJ n>edil atiu~1 de 19U'" rJej $<'b'uelO" en loYl8 unicIed Illrirogl1Ológica -
IItIltllldlde ~srD romo """"'-""'" de e,'ralOS ~N hidr6u1icamenre .,..",...,~ tItI~ si. 
aI)<i& lirnoIu /alereler y --"ts .. l»AnM ~e ~ lir>es de e~, 
"*""1Oy~de"" .... ~s~ .. -.... 1I~medo __ 
de .. ~¡" ... c¡w puede _ e.hldo de ... o.ndad i'ú~e".,. ~ u_ 
~. la e .. tr.Ia:oón yo ~~ y • la de.fC.~ l>lJ(urtil ~ ... p(it.er.., 
peIipro el eqo.oi6blio de 103 __ , . 

Ir 
~Jcoo.ou~a ..... _delDol .. _dI!~delgUM"~"''' 
o.no 060II de la Federaoón (DOn .. ~ .. *"- de po "'io ' , .... A<;uerdo de _ ......... 
,-,""inc;uk¡ .. mosmo J $U Iecroe de eillboo.cioo. 

Co .... rv •• en el . Iti<> de ln_ 1, inIonnecio:In del .,.. ......... en ....-so y" dal ........... ~I<> .menor o .. 
c;:orreopond...,l •• 1<>$ iohomOlo .. ludOOl "lI'ú_" 
Aplica. Como,iOn Nadooal del Ag ua 

C!ite!i~ .u.ton!!vos de contenido 
Re~ de .. dosponibilidad media ....... ~ .. publicara lo ~ 
C rifeño 1 EjercoaD 
CriIerioZ Re9i""M;'~._",,"_,,""""(~l"'" Baja~~c.wom. 

c-o.o..~ C~ ~ C_ Nofft.M/Bap C n .,. c-o.. 
Estema", CIolílorrna Su~ CoIcndoI Sonor1o Nor\eISonora 5<.111 Son.loII"<flodoo
San ~.s.-.IiI9D" RIo Hl.OCICÍIIIRio AmeeaICoot. de JIIoIlCOlAnneri. 
CoahUly~ de ~'" Gf;oncje de G<arero.<:ooto croa de 
~ de O ..... aIT~ de ~~ 
F~ Lo M""""~ <11 Ve-xruzf 
p.PlIIoiI~~,.Iv.UlllnllClnl&lYlIC3Iaon OnIeIVuc.ftin Norte! 

Crit'rlO 3 
Criterio' 
Co1le!io 5 

Criterio' 

Criterio 1 

YUCo!I1*! ElUelCuencaa C~ del Noo1e1MapomiINaz ... ·AguanovlllE' s._ 
Nombra dellOJi ~ro. _"wandieme. la reg¡60 tlidrol6Qi(:. repollad. 
Di""""biIIdod meeN anual di aguas """"rfiO.les 
FedII de elIt>orIdOn dfj .. 1uOio ele dilllOfUI:MIidad d. ~slIUperliQoleI .. preoado 
en el forrnI¡lo dialm . .... 1'IO (por ej. ~16) 
FedIo de JlUbIi<;I<;:IÓI, en el OOF del Acuerdo mediante " g¡.1 .. difunde ei.1Itu<'io de 
d lspoobi1idad de .~ ... , ~I ... . .. prelada en el fonNolC dlolmo"'_ (por ej 
3OI~Ot61 
{}enonIjfllC>6n del AcuerIlo medoem. el a..- ... difunde el esluclic de dtf,pcnibihdad ele 
~~oIn 
l-iipeN".nc:uio 11 ...... I ele ~ ... _ .. difunde el flII.dio de ~ de 
_ ....... I 

"'"pedO de la <hptnobilidad mediO Ii'lUlllIUb1e" ........ publicarj lo ~ 
Coiterlo ' EjerCICIO 

~Doooo"" __ """_",,_~,,, ·,,, • .., .. oaCO' .. _N_·, .. ____ _ 
"'_,~_oI!<>I' 
~ Do , .. -.. 000" ....... ,_ "'.""0;0<" .. lO e-___ .. A ...... 



Criterio 10 

Criterioll 
Criterio 12 
Criterio 13 

Criterio l' 

Criterio 15 

Criterio 16 

Reglo.. hodrológoca que .. r&port;o (caUoIO¡¡O) Bl'Iia C ~Mtomia _.teroala GaMonua 
CetltIO-Oes1el6a1" CaliIorróIo SuroeSlelBaja CaIifom .. No<alleMaja Galilom .. C_o
Este/llllj.ll Galilomla SUfH1eIRio ColoradO! Sonor:o NortelSono<a Su1 SioalOa/F'fftldio. 
San P&droA.erma· San1la\jOl Rio Huoola/Rlo AmecalCcsta de Ja~ocoIArmeri ,.. 
Coahuay8nalCo. ta de Mid1oaCII!'l!8a lsaalCOSIa Gral'l(l(l * Guerr..rolC0S18 Chica de 
Gu" " erolCO$ta de Oax&eafTehuantepectCo,!a de Chiap;lslSrav.,.Cond>oIISa n 
Femaooo.SoIo le Mari<>aIPanuco.tNot1e de VeracruzI 
PapalooopanlCoauaco/lleOllGn¡alva.lJsumaon!alY..catén QesteNu<.AIén No<teJ 
YucalAln E~ Cenadas del Nor\eIMapmilNaza .. ~vallEl S8Iado 
Nomb<e de la cuenca hodrológoca. corres¡>OnCl""te a la rego6n "'portada 
Disponibilidad media anual de agua. subterraneas 
F..ma * elal>oraciÓ<1 del estudio de disponibilidad de ag ua s l ubterrá"" • •. expre sada 
~ el lorTnato dialmeVal'lo (par ej . 3OInovoembrel2016) 
Fecha de publicaCIÓII en &1 OOF d"'¡ Acuerdo mediante .,.¡ ~ .. difunde .,.¡ 81tOOOo de 
d'oponitliliOad de agoJU WIlIerr-as. expresada ~ .,.¡ IorTnato dietm~1'oo (por ej. 
3OInoYoemb<eI2(t 16) 
Denominllc:i6n del AcuerdO med iante el cual .. difuMe el estOOlo de disponibilidad de 
aguas oubterrá""a. 
Hipe"' i"""'" a l Acuerdo madianto; e l cual le difunde el n tudio de disponibil<lad de 
aguas !lUDI.,."lone • • 

Criterios adjetivo. de a~tUlttiuc;ón 
Criterio 11 Periodo de actualizacoon de la inf~n 8n\llll 
CriteriO 18 la inf0rma.ci6n publ icada deberá e.tar ' Clua'ud. al periodo que corres ponde. de 

acuerdO con la Tab!. de 8CWlllilOCión y COfI6crv1lCión rJe /. itl fo<mación 
Criterio 19 Con ....... r en el ",tio dfllntemet ~ a t'8v6s de la Plataforma N¡ocional la info<ma<:i60 de 

acuerdOcon La TI'bIa ele .auali>aoSónyconsel'oladón de la ~ 

Criterios adjetivo. de oonfiabllldad 
Criterio 20 Area(.) O unidad(es) a<imlnl$lrativa(s) que 9"'18<a(n) O posee(n) la Informacoon 

respectiva y lon responsables de putOi<:arta y actual iza na 
Criterio 21 F..ma de Klua lizaci6r1 de La info<m;:o(;ión pvOIicada con el form;:oto dialme$la!\o (por ej. 

3OInoviembrel2O 16) 
Cnterio 22 Fecha de validación de La infofmaciOn publicada con el IorTnaIO dialmelf. (por e¡ 

3O/novIemlIreI216) 

Criterios adjetlvol de formalo 
Criterio 23 la informaci6n publicada le organiza med,anle 10$ formatos 7e l y 7e2, e n los que se 

induy~ tceles los campoS elpe<>ficadol en tos crilericlllUSUlntivo$ de conten.oo 
Criterio 24 El $OpOfIe de la inforrnaciOn ¡lem,,1e su reublizaoOn 

Disponibilidad modio anua l de aguo. . uperfio iale. «sujete 
oblig;o.do~:> 

! ": :;:: ~~ 
Oq _ .. -..... <10--1 

"odio <lo """_ .... .odIo .. _,.,.,..., ~~- """'"'- ... ""'*"" -""'-"' .. -... _ .. -..., .. .. _ .. _ ......... .....,.."'"""""' .. _...,:e '" "' .... """" _lO '" CWOO .. "'''' .. .. .... ..-.. iO_ • ........ <lo """"' ''''''00 .. _. - ,.- .. _._: .... "1' __ "_ 
1-"'"""') --

\ 



Oi'P<lnlbilld~d medio .nual de ~1I"" •• ul>leminu. «.,,¡'IO 
obIiga~~ 

Pe<iodo de aclua liza66n de la infonnac;Ór"I. enu8 1 
Áreals) o ur.id&d(n) .d",""il"~ •• (I) que ger>e,.(n) o poseeln) l. infQ<mad6n : ________ _ 
FIOd\iI de aclualizac:i6n: áoa/lr>esl ...... 
Fecha de ._aa6n: dia/mellallo 

c:'>=-
7 

"" 
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Criterio 20 A,ea(s) O urndad(es) admoniSlrali.a(s) Que gen",. (n) o posee(n) la infe>rmaaon 
,e.pect",a 1 oon m¡.ponlab". de pu bl ican. 1 ~"alizar\a 

Criterio 21 Fedla de """",1izaci6n de .. inrnrmaci6n publicada con '" foIma1o dla/rnesl,1Io (pOr 
"l. ~brel2016) 

Criterio 22 f edla de validltaOn de .. información publicad, con el formato diMneslI"" (por ej 
3 t1nOVMOnbrel2016) 

CriteriO'l adjetivO'I de formato 
Criterio 23 La infonnltClOn pUbI>c&da ... O<\lanlZll med,ante los fonnatO$ 711 y 712. en los q<>e se 

incluyen todos kn ClImpool especificado. en 10$ cnterios sustantivos de contenido 
Criterio:l4 El s<>pa¡e de la inlormaciÓf1 perm ite su rautilizltClOn 

In .... Mlrio nacional de plantas municipales de potabUindón ~<sujoeto obIiljllldon 

1-1 -- I 
M ................ _ .. oo-.. ......,.. 

1 
c. -

1 
c..- ... _ ,_ 

1<'''' , ) 

""""""""",,,,, -,~ ...".,.,oncuto" ~_" ..., f ....... ~_"" _do"'_ """"'" '" .,.... ... .,-.....,~ .. _. -"'-- --- _ ......... , 
i' 

-~ 

I 

Perioclo de actualiZACión de l. info<mltCiGn' 8"",,1 
Area{ s) O unidad(el ) admini,trativa(l) Que genera(n) o posee(n) 18 infofmaci6n; ___ _ _ 
Fecha de l<01u.Iizaci6n: dialmes/aflo 
Fecha de validltClOn: dialme<laflo 

In .... Mlno nacional de planta. de rr.tam"nlOl de 09"" ,...1d .... 1eI <<sujeto obIlg._,. 

E< __ " ... _"P'_ 
~, '- ,.-, _ ...... _- - --- _ .. 

, , 
""'". . '",, ___ "'0_" _ .......... , .. """'-- , , 

~ 
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Los sitios ~ wn toQueII05lugarel _ ti;¡ habodo ~. ent .. &mfet'UO O vertIOO de $USlanQU 

quimicas O rrndoos, vincutaóoa. actividades indu.tnales. comerci8leS. "9'ic048S O domesticas, De manera mas 
pr""isa, la Ley General para la Pre.eneión y Gestión Imagral de.,. Re$iduos (LGPGIR) defi nll en Su 811icu\o 5, 
fr8cdón XL 8 un sitio comamonado como: 'Luga~ espa60. s<l9lo. cuerpo <1e Dgua, instalación o cualquier 
combHlaciM de ~sros que ha !Jido cootmnlnado con materiales o ",!Sid_ qut'J. por w. cantidades ~ 
caracteri"""".. pueden rt:p<e5e<llar un "fisgo para la salud lIuma.rJa,. a 10$ OtganIWIN lIivos Y ." 
lpIO....charntenlO de 1M _s o __ s de /a$ jlef~' • 

Entre la. prin<;lpales ca usa. que pUeden pro-e>car la conta minaCIÓn d& un sitio estén ' 

• La dospo$0ci6n ina<)loCu8da d& resa- sOIido • ...-banas residuo$ ~ y residuo" de 
m.lMIO eopecial en I_nos bald.,.. bodegas. am- y p¡o"'" de 1", ondlStnao: 

• F~ de malerialn O re$iduos peIígmsos de Ianqun Y coote<>e<»o<es $Ublemlneos. 
lubefln y duetos. asl como de alcantarillados y drenajes oMustriales O ¡><jblicos: 

• Li.i .iitClÓfl de materiales en •• Ios de alm""""amiento y dOnde se desarrollan acti. idade. 
prOOUCIi.as, O bien. de rellenos s.an~ario$ y tirad....os a ciek> abieM: 

• derr"",," accidentalu de $U5Ian<;lll' q",lmocas duranle su l'aosll<l'1e, 
• AQlICaC>6n de s ... ~ quimoca, ¡)Ol~nte tó.Jcas en el suelo. instaIaaones y 

edofocaaooes; Y 
• La descarga de aguas re.odua1e. que CQtlbenen ,eoiclUOl peligrosos y sustancias qt.¡imiCéll 

poIer\Cialmente tóxica. sin Iratamiento preoo. (Seerela rl. de Me<J io Amblen", y Recursos 
Nalurales ISEMARNA 1], 2012)" 

El Reglamento de la LGPGIR en IU arti.,..,. 132 dasiIic:a 101 SIIioI COf'IIaI'IWlados en dos apos. por un lada. 101 
denom,nados pas"""s amboenl8les. de 9"'''''" <Iomens ........ y con obligación de 'emediaoón. con porobIema. 
causadl)S por el U$O industri31 dei Suelo Y e l mar>ejo Inadecuado de 101 ResidUOS Peligrosos (RP) y que roo fueron 
remed iados oponunam onte para impedir la d isp<lfSl6n de bs contam inant •• , EIIB cate90'ia ir\Ciuye ademas la 
contanur>itCIÓfl gene,ada por...,a emergencia que lenga efectol a largo ~alo SObre et me<Iio "",Ciente. 

En segundo klgar se encuetnr .... los $dlo. COfIt;Iomo'Iado$ cau_ por eroerglltlOlOs ambientales (EA). ruya 
atencoón OCUN' cuando la contamona<>Ón del sdJO denva de una orc:unsl3n6a o evento. ,ndese_ o inespe<acJo. 
que ocurre repermnamenle y que t>ene como rewl!ado 18 ~beraco6n roo COfIlrclilda. ineend., o e. pIo$i<In de uno 
O varios maleriale. o RP que .reclan I~ sall.od noma ... O el medie am!>jenle de mar>era inmediata, 

Res¡¡ecto de la dasifocación de los COfIlBminamH. "" <leDa <le conloiderar la da"fiC3OÓn de los sitios 
COMaminados • 101 que ... hIZO referencaa en el p.ámofo _«ior. ya que en el caSO de los denomonados pasivos 
amboentales. se eslalia ffen!e resáuos. ~ IOdo peigrosos. y en el de sil"", COf"Ilamir;adOS eauaados por 
eme<¡¡enoal IImboenla1es. anta 18 contamrnaa6n de SUSI""" .. 

Po< lo que. para el ca.o de pa,i\<O" ambienla1et le le<rlaria la SÍg...ente tipiflC8ci6n que hace la SEMARNA T en 
el Sistema de InbrmaciOn Nacional P8'a la Gestión Inlegral de los R.liduos {SINGIR)'" 

• Retiduos sólidos. I .... S. "",In. a_SlO5. de marll ..... moento aU!DmDInz. COfI ma\enales 
pe_; otros sóIi<lo5 

• Llquidos en proce$O; oo"osi.os, no com>'''os, 
• Aceites ¡¡astados dielé<:trico$, lubncanles. hid ráulicos, solubles, totrr'lplado metales , otro, 
~ 

• Solventes. orgánocos. organodorados, 
• LOdOS. 8Ceft0S0t.. galvanoplastia . proceso de ponluraS. lempi¡>do de metale • . lr8lamoemo 

de aguas d. proceso, tratamlenlO de aQ,,"s negras . 0!r0S lados 
• Breas , catal iticas. de de~rilación. was bo'eas 
• BioIógico·infecciosos: cuh,.o~ y cepa" objetos punzacortanles, palol6gicos, anat6micos. 

""'" 

"" 
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• E&COri31: finas. granulares 
• SUlta"",,". CO(fotiYU. jcid"". ~calis 

Y. para el ca..:> dtI omol com...,onacIos por a m...-gencias ambierUa!n . .., consio:leraria las sigvoef"lle$ refererQ115 
d~ conlarnirlanlU"": 

• /\besIOS: C ri..:>dlo. Amianlo COV Com P-UUIOt Orgilonicos VoIalile. 
• O&F' Oio,"""s (Dibenzo-po.diO~""S p<>ido<adal) 1 Futanos (Q;b<!nzol.,ranol 
poI~) Las ~ no onten<:ionalel indvyeo I8rnbien ?CS y HCS 
(He. adorobtnoeno) 

• FeooIicos: Fono! y Campo,,,,,,, Fe-nólOcos 
• Flalalos: Gn"po de ,""stand" Flalaros 
• HC: HidrC>C8.buro. Cloradol 
• MAH' Hidrocarburos Aromaticol Monoc<dicol (ei Ber>eeno. ToIueno. Xileno) 
• PAIi. HidroC:;Ift>utO$ Arom/l~COI Po8cidlCOl (Ij , 8enzoporeoo) 
• MP Incluye alguno de los ...... 181H pnaOOs (As. Cd . Cr. ~. Pb. entre OIroIJ 
• PCS_ Silenilol polido .. wos 
• Plagu l(:idu. Incluye Carbamatos, Plagu;c;d81 Ck>rados. OrganolosloradO$, 

Pire\rokles, emre otros 
• TPH: Hidrocarburos de PelrOo!eo Totales 
• Varios. lno:::fu,oe aIgu>o de 101 lOI'Ieriores 

La SEMARWo, T publicar;¡ y 8ClUñurilo ItWneWalrne-nte eilisl8do de .. !loS con18l'1'1inms por entoclad Ieóenotiva 

Periodo de actua lización: , nua l 

Con...,,,,,, ~n ~I sjtio da Intoomet ia inl~ del e)'!fcido en curso y .1 menos. la ""","pondiern~ a conc:o 
ejercicool 'rIIenores 

Aplica a : Secretaria de Medo_nle y Reanos Naturales 1 Comisión NaoonaI del Agua 

Criterio I 
Critario 2 
Criterio J 

Critarlo 4 
Criterio 5 

Criterio 6 
Critario 7 
Cmerio 8 

Critario 9 
Criterio 10 

EjerQcio 
Periodo que .., informa 
Sitio oon1iln'Wtlldo por UP<> (ca-llilo{lo) Por pasivo ImblentallPor Emergentia 
a mboe"t<tl 
Tipos de contaminantes an .~ios de p.asivo amb.",laI (catlologo del SO) 
Enlodad federativa (cat&IogQ) : Agu8S<:81ii! ntcolBaja CalilGn'lllllBaia Caldornia Surl 
CampeeheJCoa~u~a de Zaragoza/CoI lmlllCruapasICNhU-il hua/Ciooad de INJÓCOi 

Oura~""'~Guenefl)l\lidaIgolJalil<::olMé~n de 0camp0I 
_~.yarit'Nuevo teórVOaJaC8lPuebl&'Ouerel8l<>lOu ..... na Roo/San Luis 
P01osllSlnaloalSonoralTab8sco1Tamau~laN..,i>CtUZ de 19IaOo de ia 
lla>Jel'1~acatflUt 
Loco li.8ciOn del sitio pas<vo ambient.¡oo 
Tipo. de contam inantes en aitlos de emerge""'" ambientat (catalogo Clel SO) 
E1>tidad f_rativa (Catalogo): Agua5(;8li .... te'-' Baja Calilomia/Saja Cai fQf1118 Surl 
CamPtChel Coah .... de z.ragc.zal Colima! Cl'Ilapasl Chn..t.uw' CiuOad de Méxioct' 
Durat19O' Guana¡ualOl Guenerol Hidalgoi Jalisco! Méxicol MK:hoacán de Ocampol 
MoreIotI Na)'3nt1 Nuevo La6nI OaxacaJ Pueblal Quenita,o( Outn,ana Roo! San l ujs 
Potos,' Sinalo'" Son e>rar Tal)sscol Tam ' ulipas1 Tiaxcalal VeritCl1J~ de Ig nacio de la 
tla.el YI.IC8I~ Zacatecas 
LoctIlizaOón CIeI $i~o de emer¡¡encia ambiet1t . .. ' 
Denomonacoón del h,pervlnculo al SISCO 

,\"0 
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C,iterto 11 t-iipervinculo al SISCO 

Criterios adjMiv ... de actualización 
Cril.rio 12 Periodo (le ~'00n <le la inlonna tiM. anual 
Criterio 13 loI inlonnaco6n pdcldl óeber10 e~la' _,aIjvwta 81 periodo que ~PQnde. de 

IOJenIO con la r.ol. de gc/tJa/ización y COrl.wtV1C>ÓtI de la ;'fotll!.OCi<lrl 
Cri1erto " Con","""" "" el tlhO de In!",",,1 1 a M"". <le la F'lala!onna Nacional la iI1formao6n 

<le acuerdo con la r'/JI' d4' /lCtuslización y conS8r\1ació<l de la;,,1om!sción 

Crite, ios adjetivo, de confiabilidad 
C,iterto 15 Area(s) o unidad(es) adrrurustrativals) q~ geMt8(n) o posee(n) la "'!ormación 

respectNa y son re!lj)Onubln de publOcar18 Y aclual izar18 
Criterio 16 Fecha de aCluali.zaoOn de la infomlación p"tllic8d' con el b'm<Ito diafmesl.1'Io (por 

ftj. :lOIrI<Membtel2016) 
Criterio 17 Fecha de validso6n de ,. informoci6n po'blicad8 con ellormato dialme$l. 1'Io (por ftj 

~breI2016) 

Criterio. 'djetiv ... de formato 
Criterto 18 La información pu~lic8da se organiza mediante el formato 7Q l . en el que se induye-n 

too"" los campos es.pecifi<:ado$ en los ente""s susta ntivos de contenido 
C,iterto 19 El wporte de la inkmnacióro pefm~e su ,eul il¡Zacióro 

Formato 7g1_LFTAJP _69_VII--9 

liota-do de zona. contaminada. , po, tipo de CO<ltaminante y Io<:aliución <<sujeto oI>Ilgad<p> 

toe",' ' 001 ---
---- __ Tipoo ..... ,"" ...... 

""'_ "-00 __ 
~oo 

'-""'._ ...... .. --_ ... 
Periodo <le lIC!u.lizac>6n de la ,nforJTlll66n. anual 
Area(.) o u<"idad( .. ) administrativ. (s) '1"" genera(n) o posee(n) la in!<>rmllCl6n: _ _ _ 
Feclla de actualización, d;alme>la~o 
Fed1a de lIaliI!8CIÓn" diatme>lal'lo 

\ 
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h) los lir>os de V!!f)f}u.e.Ó(I foteslRI y de suelos, su Jocab'zaci6n, lormaciones r cluse., con 
remxmdlU r proyecciorn" Q"" P6rmirM e/asi&:ar r d4!limirar el esliJd<> octual d4! 41 delOfflSlacKJo 
y de<;/rad/lCfÓn, ui 00:"" Ñu lOt!.OS df¡ conw~, ptOI..xIón, ro$/aumciótl y prodiJccl6n /ores/al, 
e<'I relae.6rJ con Iiu "'""""'. /JidroIógicas-funJstales. las ~s oco/ógIcas. las éfeas oI;)ro,r,.res 
~rmtlfItHIIes y las ~as na'u~s pfO/flgidas: 

El In"""*kI N..::oonal F", .. otal y de SveIos es un in.tn.rnenIO <le poIil;ca nacional en trlalena forestal, """ 
conti ene inl<Kll'l&Ci(¡o ~e<>g ráflCa y est.dlabea de los ecosistemas r",estales del ~is, CO<1 el OOjetivo <le contar 
coo inl"",,1IciQn ean<>g ráfica y uladiJliC<I de 1(1, ",elos y acmisl."...,. forestales elel pala para apeyar la poI itica 
nacional de desarr<>llo lore.tal sustentable e i m~l ... r Iu actividudes del &&ctor con inform¡oclQ./1 <le ca lidad, 

Paf" d.r cumplim.emo a ... te incoso. la ComisiOn Nacoooal F",e.tlll (CONAFOR) y 18 Sectel8r1. de Medio 
Ambienle y Recursos Natu'aIe. (SEMARNA T) deberán """"'_ en l. eIaboraciOn óeI Inventario Nacicnol 
Forestal y <le Suelo, el cual se debe de genera, de ..... ,f .. tlldad coro les elemenl'" """ <tStabl_ el Miculo 45 
<le la Ley Ge ...... 1 de Deo.am>IIo 1'01._181 Sustentable Y el anlcuIo 10 del R~ de la Ley ~ de 
Oesam>llc FCfeStaI Sustenlable 

La l,lICÓ\\n 111 óeI IIfIlcuk> ~5 de la ley en """"",to comptende jUltameme la inIorm8ción de 1"" 'tipw; de 
vegela(;tÓ(l forestal r de $<.~Ios , Su Jocalizlldón. lormaciot>es r e/asn, con rendendas r pro)'«Cicnes Que 
permitan e/uif/(;ar r delimt.ar el est~(j() I1ClUal de la delO/llsllICión r degradación, 6S/ como Jss zooas de 
oonservaci6<l, protltCCión, mstBuroción r prodlJCCióro lora stoJ, en ro/ación con ¡as ctJBr>CaS hidrológicas-folfl Sla"'s, 
las reglOOfl/$ "<:0/<:19";"'. la. llre"s IoroSfBHJS permanentes y IN 6reu narurales protegtdu", re1e<ida en ~ 
CQ<1t .. ndo óeI P<Hente inOS:> 

Docho onvenw;o se.-~ po< l. CONAFOR cada c:lnco ....".. iIU1 pefjo8Oo <le la ....... 0611 periócljca 
rewecto o. otra. t<eas ~, el~as en el .-tic:ule 11 del R"'IIlamento <le la Ley Q.e-ne1a1 de 
D".....-oIo Forestal Sustentable po< le que s .. demérito de .. adualozaciOn qu'nquenal dellnv&n/.aol"oc N~ 
Forestal," CONAFOR y la SEMARNAT detleran ~bIio;:ar y man/e ..... 8Ct\I<l1i2ada anualmente"" informaci6n 
oe io. tipos de vl!getacoo forestat (conccida tamboén como vege\aciOn naturat) Asom lsmo. se deber'" pubhcar 
los 9"'.,0' de suelos foresta!es po< enlid&d federativa, eo lo. Que ,e dar' a conocer la deg,adaQi6n de les suelos. 

ConlctlVlr e" el amo de Intemer inlcrmati/ln vi¡¡enle y la c:or,espondienle ~ un repc<1e o "ludoo anleñQr 
cu...-.:lo se tra1e <!eIln_,o Naoonal Forestal y de Suelos, Cual'ldO CO!Te$.,onda" /el ~ de Ievosia\e$ 
~nódica. , M I'" se pubicar3n,," un plazo no mayor a 15 dial ~b<les contados a partir de al! pubIic.ao6n po< 
cualquier medio oflC>al 

ApliC O a Ccmisoo Nacional Forestal y Secreta,ia de Medio Ambiente y Recursos Naturelu 

Crile'Oc. au.tantlvcs de conte"ldo 
Re&pedO de lo. bpos de vegetaci6<1 ¡",estal se publicarán les siguoenles datos; 
CriteriO 1 Dencnunao6n del itlventano 
Criterio 2 Periodo al que ~_POnde el In"""tario (po< "t 1_110) 
Criterio 3 Enlodad lNe<al .... (calilogo) AguaocatienlHlS8Í11 Califo<roaIIIaÍII Calilofnl8 Surl 

Camped"¡elCcahuila de 2.ara.gcz&ICoIimalChillpallChihuahualCoudad de Mé. icoI 
Du<a ""olGuanaj U 8/oIO""lTero/Hodal9 o/Jal ,SCOIM/lxicoIM id>oacán <le Ocampc{ 
M<l relcslN ayanVNuevc l e6nIOaxacatPuebl8l0ueréla relQ ulntana RooISa ti Luit 
PctosVSinaiMlSoflOraITabascolT amaulipas!Tla.o;:alaNeracruz de Ignacio de la 

Criterio. 
Crilerio 5 
Criterio 6 

Llavef1 ucatanlZacatecas 
' ¡pos:le v&¡¡e1ac.6n fcle.tal 
r"",. je formac:icn<tS 
,opo¡s je dues 

~ M~c~ 31 ( 1 t~ '011«'" _ .... .., "'. ~!O<"'" .......... " .. __ .... ~ .. .. '-"""'" ,, ___ .r..,.." 
""" ....... _"" .. t .. 
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Criterio 1 P_ al que COITespOllGe ellnvenlariO (por ej af¡o.a/\o) 
Criterio 8 Entidad federativa {catalogo)"o Ayuascaienl:estB..", CaUIorroaIBata Calófomla SW 

campecllelCoahuila de Z.uagozalCoI;ma!ChiapasICtoIIuaIItIaICiudod de !MXI(:Q/ 
DurangolGuan8juatolGuerr~idaIgolJal,lcoIMé.~ de 0eam1'Oi 
M o:orelos/N ayari!lN ueVO LeónIOa'J ca!PueblalO ueretarolOuint.o "" Roo/S. n Luis 
POIosU$inaloalS<>noraITabascofTamaulipatITlaxcalalVeracruz de IgnaOO de la 
LlaveN...::.ténlZacalecs, 

Criterio 9 T,I'O" de vegetación 
Criterio 10 Topos de Iormaciones 
Criterio 11 TIJIOI deda~ 
Crite rio 12 Denomon.acIÓn ele las prCyllCOO/M!s que p!!rnutan clasificar y ""limitar et estado 

actual de la def<>rest.ción y <le9radación 
Criterio 13 HipervlllCUlc • la. proyecoones que petml\.arl eia . iIk:ar Y delimitar el e.tado actual 

"" la ""forestación y ~ 

Sobre IiIs lOrnIs de conse1'VaQón , de ~rI. de re¡tauraQón y de prodoO(:('lÓr1 Ior'estal $e 

pUblica"'n los siguoemet datos: 
Criterio 14 Entidad fede,at;"a (catilogo): Ag uasca~enlesfBaja CaliforniaIBaja California Su,, 

Campec/leJCoahuila de Za'agozalCoIimalChiapasIChihuahualCiooad de M6.<lcoJ 
Du,arl~toJGue ... mlHidaIgolJ,liS<:<)iIM><ico/MICflOaC¡\n de 0ca-n1'Oi 
MoreIoSIN8yaril/Nuevo LeOnIO.O<aca/Puelll8lOuerétaro/Ouonla"" RooISan LUIS 
PoIosi1SonaloafSonorafTabaSOllTamaulipasfTla.caAaJVerac:nu de Ign.oo de la 

Cnterio 1$ 
Cnterlo 16 
CriteriO 11 
Cnterlo 18 

UaveIY ...::.l$nIZacatecsl 
Superlicoe de .ona$ de CO<1Se ... ación 
Superficie de <0"'" de prolO'CCi6n 
Superfde de zona$ de restaura06n 
Superficie de zonas de producci6n_1III 

en re¡¡o,c,ón COn la. cuencas l'oidroI6giCal-foret t.olel , lal reglOne. ecoIOgical . .... " .... as forestales 
permanentes y las ~ reas n.turales protegidas, se publica", 
Criterio 19 Emrdad f_ rativ. (catQlogo¡: Aguasca lientas/8aja C. lilomlaiBaja Calil (>l'rna Su,l 

C~mpechelCoahui l . de ZaragozaICoWnaICr.apaslChil "",hualCiudad de M~.ico/ 
Dlxar.golGuanaiuatoiGuelTe<oIHidalgolJaOsoo/Me~ de Ocampol 
MocelolllWtarillNuevo leOnrOAl<aC8IPuetllalOuerfialOlOurnulna RooISan LUIS 
Potosl/SinaloalSonorabascolTa",",-,pum"xcalalVe<.,;tUZ de Ign.oo de liI 

Crite rio 20 
Crlteno 2\ 
Criteri o 22 
Criterio 23 

UaveN...::.tánlZacalecas 
Su.,erflCie de C<.>encaS P>i(lrológica$-Iorestales 
Superlide de 'eg iones ecológiCaS 
Su.,erflcie de IIreas I<>reltale. perm_ntes 
~ de are ... n.turales proles¡""," 

S. ro ....... un hi'pe<vioo.rl<> aliMentariO Nacional FO<eSlaI y de Suelos 
Criterio 2' Oenomina66n del Inventario Naaonal Fo:oreslal y de Su..tos 
Criterio 25 Hiperv ir'lC\llo al lnvM tariO Nar:>onal Forestal y de SuelOS 

Cnll>riOl adjetivo. de actuatlución 

Criterio 26 Penado de ~alizacoón de ~ rnforrnaco6n . qUInquenal 
Criterio 21 l a informaciOn puWcada debefll esta, lICtuajizada al periodo que CMe$pO!1de. de 

acuerdo con la T&bia de acrtJaHll>Cióf1 y COtIservaci6n de 19 infonnadón 
Criterio 28 CM Se ... ar en el sitio de Intemet y a l raves de la P1ataforma Nacional l. info rmación 

de """",<lo too la TlJbla de l/CIuaJUación y COtIS/Wadón de la infonnación 

Criterios adjetivos de confiabilldad 

Criterio 29 Area(s) O unrd1Kl(e$) administrativa!,) que gen ...... !n) o pOIeoe(n) la información 
respecti_8 y son 'espon .. t>tes de pub lica rla y actualizarla 

\ 



Cn_lO Fecha de KI'!aIil~de" ~ pubhcada con ello!m.todl .......... 1Io (po< 
"I_~1 15) 

Ctl_ 31 f ed'lfo de ""';1I(>Ór'I di 11 "*""- po .......... con el torrro.Io ~ (por ... 
JOiII ...... TIbo ellO 115) 

Criterio. adjetivo. 1M formato 
Cri_ 32 La inIor~ 1l\IbI00000000a .. Of~' m~me los _ 7hl , 7h2, 7h3 71>1 Y 

7~. en loa que le ~ todos los c.mpos ~ en 101 ~ 
sustanrr.os de (:QIItendo 

Crilerto n El ~ de" onIormac>on permite ... ,e0.4zacoón 

Formato 7hl _LfTAIP _69_VII_h 

Tipos de "*$jetacl6n 'O,"ta l « • .,Jeto oblig.ado~~ 

Fonn .. o 7h2_LFTAIP _ 69_Vl L h 

_a ... ;: _ 
"--'_"""1 

Tipo.-Ik vagetacl6n <..,.uje1or:r obIigaOo>o~ 

..... ..." ----)_II_oct.lI ........... " 1 ,- _ ...... , , ... _
cra.foc"y _. _ ......... lO _ .. -

~ 1M acwalizaoon <le .. 'onIorm..::iOrI QuoinQueNII 
Árl>.(I) o ....od~(") ad"""' lVlIW'(I) que g_a(n) o poSee(n)" in1<>nnacoón _____ _ 
Fecha de Ktu.Iizaci6n- dia/meol.1Io 
Fecho de v""toón, dla/meslallo \ 



Zonn'" conservación, p role<:clón, rest'lur,oción y produ<:clón loresta l da «Sujeto obIl9' do~~ 

Penodo <Se actuai zac,Qn de la illfQnnación: q .. ""uenal 
A'ea (. ) O uni<l Sd(e.) admÍf\lolrat .. a(s) que geneJll(n) o po ..... (n) la inlorma.dón, _____ _ 
FecI'1.a de ac1ualizaci6n: dl""""slal'lo 
FecM <Se validación: di""""oIar.o 

Cuenc~. hidrológicas.!orntales, ... regio .... ecológicaa, lu .. ", • • Io_ta~ poJnn .... nIH y la. ' ",as 
n'lu'llles protegidas « . ujeto obli¡pdo~~ 

PerIOdo de IICI< '.zoción de la Wom>ación' q~ 
Arel{l) o unidad(e.) """"",.tratilla{l) que genera(n) O posM(n) la informaci/m: ______ _ 
Fecha de actualización : di8lrneslal'lo 
FecM de vatjc!aa6n: dlalmeolal'lo 

Inventario Nacional Forestal y de Sueles 

..... ,. :,,000-- _ .00.00 .. _ .. ,,-
"-'-~_'" • 

_ . . ~ 
Penodo de lIClualización di! la inlormacié. '¡: qU'rlq uenal 
Area(a) o <ndAd{es) 8<lmi,..;slt8tiva(l) que genera(n) o posee(n) la "'formación; __ _ _ _ _ _ 
Ftc118 de acwalizaci6n, dialmesla/lo 
Fecha de vahdaaón, di .... metlallo 

\ 



i) U dWlknica de cambóo de la vegetl><>Órl /rxe$lal del pals, que pe"",). <:Ot>OCfIr y evBI<Jar /(js 
la.su de defmestaaón y I~. rasas de ~ac;a, Y IkIuIlllo. l<9s/tando sus callSa5 
prinop /lles, 

La .egetac>6n forestal es el conjunto <le pI~ ntas y nongos que crecen y se <Iesa"o/I¡w¡ en loIma l\8:lural, formando 
boSQ ues. "",n. ZMa, ári dos y semléric)as, y <)1"", ecosistemas. dando luga r al <letalrollo y <:ol .. ,,,,,OOa 
equilib«oda de orro. recursos YIl<OCeIlOS nalufaln. de acue<dO con er ..., iculO 1. lnH;o6n XLVIII de l. Ley General 
de DesarrollO Fore' l al Sustem.tlle De ,ni la i'rIportanoa de co"oc" su..........aón en el tiempo. soIlte todo 
aque.os faclo res capaces de prov<>car . Iteraciones en su. "'t!)'mU . 

·Lm ecosistenIM fote5l81<ts NexlCa"JO& pte.wnrlltl. en arleren'" gtadO disM(u dt!ánIocas de ~S1tteión Y 
p<ou30S de degta<!~ como consec"""",. dIr la I.crivlded h<JrMt>a. /os _~. "",IJfaI<J. r /os plOlJlemas 
qUD áirecla " IIodireclamenle j)/t>vocan la OieCuoión de poIlIlCas pública. que inckJen el> Nos AroDI ruraIU,'" 

La luperfioe ocupada por ro. e<:OSISlemas terreslres naturalH lIa presenladO gtendes c:.:nbiol en su 
diS!r,ooc;<>n or;ginat debido. " incidenc<. de l<>CIOfe. de t!ete';"ro, lales como el sobrepastoreo. los incendios 
Iote.tales <1011<005. la tal. d a1deSbna, la ex!r~ de ""1111 de mame. la mine!1a a cielo aboerto. las plagas y 
enle<me-dades Ioteslales, 18$ p<ICbcaS de tnane¡O inadecuedu. pero sobre todo. dIIn\oadO de 101 """'""" de 
e' P8noiór1 ce OIroo uoos de .",,10 con el ~ n de UI~izar las supert,c;e. p.e '" de ... "oIlar W .. aetMOades 
producti.as .. 

La presiOn "'" gene '. la p'Odu<;ciórl de bier.et y seMQQS lIa inlensiflcalk> la ~ Y deterioro de 101 
ecot i$lema. tetre$lrel, Se reconoce que el cambto de ulO de l suelo el el factor m~s Importante que ""'enala 
la integrida<l y permanencia de los ~te~1 terrestres y de su boOd ivl!fSldad. Las actividades que 
~te p<omuevefl el cambo:> en el uso del weIo son la agriaiIura y" oanllderla. le SIgUM en import.ncia 
el crecomiento urt>.ano y de la infr.estructura de comunicacior>el y ot",. se"";""'I," , Ooc:ho delWOfO se man,Tiesl3 
a tnlves de doto fenómenos: la deloreslad6n y la de¡¡rad<}CiOon y di sturbio de los e<:O$istemas le rrestres 

La L&y General de Desarrol!o FOIfll al Su$terrtable (~~ieulo 7. Tracoón XII), l!fJtien<Ie defor&$laCión corno la 
·perdida m. la vegetadón fOlll5la l, pOr ~aUSBS H>dllCldas O "MuraJes, a CtJalq(ligr o'ra condición·, Por otlQ lado, 
de acuerdo con la Organización de las Naoone, Unidas para la AIirnenIaQ6n Y la Agricultura (FAO) , I~ 
delOIfl\aCl6n le deIirIe corno la <:onver1.I6n de bosque • olro uso de bell'. o la reducdón • latVO pililo ele la 
cuboerIa de copa por debajo del umbral mln,,,,,, del 10 por cento, lo q"" implica la pérdida duradera o perm.nente 
de l. oubierta forestal Y l. tr..."formaciOn (\el bOt<¡ue en ti erno. dedicadas a otros USOf" 

El Pr()9,ama de las Naciones UlT10n par, el Me-d", Ambiente (PNUMI\), por.., parte. MI refie",. ""forestación 
neta co mo t. surna de l odo.101 camtwo. de 13 l upemae fo restal en un periOd<l especifICO de hempo (incluidas 
las reducoones <Iel>id .. . la defc<estadOn y los _stres'" 

Respecto a degradao6n, e l aMl ",,1o 7. ¡,acción XI II de l. Ley General de Desarrollo Foreotal SustenlaDle la 
condbe como el proce&O de ';;StT\in...:)6n de lo capacidad ele los ecosIStemas fa<eslale, para bnndar seMti<>s 
ambfentales. asl como capac:KIad ¡xo<b:;IrY._ Se uala de earrbos CQnIJ....,. en la siluaciOn acIUII O en el p<OcnO 
de de""rrolo de "" ecosi.ttm. /ore.tal. pmvOCaclos por dtJbntO$ f8Clorll' de ~ q"" d""""uyen su 
capacidad Plf' mantl!Jlel o aplica, su pot"""'. 1 de prodllG1ividad , 

La degradac>6n produce la ~ de densidaa, 1>oorTIMa, earodad del . _ e impacta en las condiOone$ 
del .",,10, sin Implicar un cam lJ.io do> U'o del sUOlIo O d .. m,nvci/)n de la superficie forastaI8fec1ada'". 

MIó. ",o. como la m.a'JQtI. de ro. paises del orbe. f8I)OfIa .Ia FAO la, edras de de",,"laaon y degntdacIOn pa'" 
s.u Inte¡¡ rac:iQn y publicación en 1, -E. alU8Ción de los ReeurlOs FOfe,toles Mund,ales· (FRA por suS sig las en 
ing les)«, Par. la Comisión Nacional Fore~tal (CONAfOR) la valor<>Ci6n periódica <le los racursos forestales 

no 



~e entre IUS objetivM le .... , "ta<lislicas r.obr1I la <IirI3rrMca de cam~ en 111 vegetaci6r> _1111 del pai. pa,. 
hacer s,," informes a la FAO. conlnblr~ a la IorrrIuIllo6n de la poIibCa lore.1aI ""'xicana e 1Ilforma, I la SO<>edad 
sobre ~"!&do oe la vege1aC16n Iorestal en Ménco"' _ 

La Cornioiórl Nacional ForestallCONAFORJ y el Ins~tuto Naoonal de Estad istica y ~,afi . (INEGI) deberoo 
poublica' las laslo de del",estaeión y la. ta08' de d"9rad aoon y ,,".turbio. registrando SuS CII ul<l. principales 
Entre la. cavaas prinClpaf" de (!eler""" dft loo e<:osISlemas. se debftran pubficar "'. que ef Programa Nacional 
For..,;tal ,eo","oc:e en IU diao¡¡roOsl>CO; por qemplo "" ef Ptogllnlil 2014-2018 dele",.,.. la. siQloenles:a> 

• Sotore ""OlOte<> 
• IrlCendios Iorettale. 
• Tala ilegal 
• E<tracci6n de lIerrl de monle 
• """",ia a oeIo abierto 
• l'Ia9aS y enfermedades fcr"lales 
• Prácl;ocas de manejo ~ 
• Procesos de expansIÓn <le ulO de IUefO (lIg'Oj>eQJariOt., del<lrrolo. ""filial •. 

urbanos e iMuSloaleS ) 

En varios de .... ..,;tudiol y 'fJ9CII1eS la CONAFQFI y ef INEGllOmII1 como a/Io de referencia 1990. lo que ofrece 
111 oportUnodad de hacer ~IIWO$ cuao1iIalM)$ Y "","nalMos. 

Salvo excepclorie$. como lo. in1orme. (!e "-'>dios forestales que """ anuales. ef '''''uhade ""loo esludios y 
,e-pones t;"""" una periodÍCldItd ma)lOl" de doS y huta cinco aftos. No obstante. el pe<>:>do de &clualizaco6n <le 
la info rmación se'; ~ nual en atentiórl" lo que dispone ef Articulo 38 de la Ley Gene,'" de Desarrollo Foresta l 
SuS/entable. <In ef q"" se eltatllece que ef E)&CUt'v<> Federal incorporara en lus informes anuales que debe 
",nd~ ante ef Cong,eso de la l./<IoOn. un informe sobre ef eslado que 9'1'1fda el seaor lorestaI 

Periodo de 'el ..... linción: anual 

Conservar , n , t sitio de Inlamo,. infc,macil>n <lel ejercido en CUIlO y al menos, la correspondiente a U01 estudio 
anterior 

Crit erios sustantivos de cont.nido 
Cnleri01 Ejercicio 
Crit.rlo 2 Periodo qU\! se informa. en et formato 81\o.al\o (por ej_ 201&-2017) 
Criterio 1 EntXlarl le<leralrva (tatéio!¡o); AQuascalientes/BaJa CalilorrualSa¡a Catilo,n .. SIxI 

CampeCllelCoahuila de ZaragoulCoIornalCl'oapasIC~to.aruaICiudod de MéltCOl 
DurangolG ..... n"fuatolGuerrero/HidalgolJaboco/Me~n de Oc.ompol 
MorelosINaya'itIN u evo LeOnIOa,acalPue~aIQ ue rétarolOuinta"" RooISan Luis 
PotosliSinaloatSon",alTabalcolTamaulipBlfTlaxcalaIV",acruz de tgnacio (!e ta 
L1aveNuc.atanlZacalecas 

CriMrio . Tipo de ecosistema _e (calAlc9OJ Bosque de conlle<as/llo"lue de 
e ncinol8osque mes6fololSelva perennilolialSefva su1lCaducrlofialMalor,af .erOfilol 
Selva e-sponot.DIPa.lizaINegeIaCión ~idrófilaNegetaci6t1 inducdaISin veoetaó6n 
aparemelNo .!>Iea blelE,peaa\/T otal 

Crite,lo5 Cau sa, prir>eopafes de ta deforestación y de la degradación y disturbio (catalogo) : 
Sobre pastore<>llncendio, fcrestalosIT,1a ilegal!Extracc>ón de ti e,ra de 
monlelM,,,,,,ia a aefo .~agas ~ en!ennedade, forestaleslPracticas de 
manejO ~_ de e. pansoOn de otros ....... de S<Iefo (lur11bCOl • 
..t..-.os "indusu;,,¡,.,$) 

Criterio 6 Total <le ~ea forestal (miles de hectáreas) 
Crit" rio1 Tasa (!e <lefc>resladón anusl (&1'> porcentsJs) 
Criterio 8 Tau anual <le degradaClbn y disturbio (&JI ~centaie) 

Criterio 9 P,omedio de ~fdida <le superliae anuaf por tipo de ca..sB r~ 

" """""'" r.", Io"M 1"" .............. "'->o • ., F_ • Geomoo_ .... CONAFOR ... lO __ N_ ............. 
~ .. _ ..... ,0rl_""_"' 2OOoI SO"-_,,,"'19O 
""" 1._ >oogo oo¡ ""''''0I:I<=''_l'n'R __ .'''' 
" Pto¡¡,."" Na6orIOO f or .. '" """-2G1I o N 

·Or 

\ 



Criterios ad¡.tlvO'l de .ctUl~.aci6tI 
Critario 10 Periodo ~ actuai>aOOn de la inlorrnaoOn' "" ... 1 
Critario 11 la inlomac>bn pUbIicaI:!a ~ esIM actualizad,¡¡ al periodo que con_de. de 

ac\Je roo con la TalJla d& actualizlJCión y conse"''''''''' de kt ~ 
Cnterl0 12 Conservar en ~ sitio de Internet y a Ira.h de la Plataforma Na<:ionalla in/o!maciOf¡ 

de acuertlo con la Ta~la d& BCtual",.CÍÓrl y con.se"''''''''' de I~ inl'omlación 

Criterios Id¡.tlvoo de CO<lfllbilidad 
Cm.rio 13 Area(.) ° undad(e.) adm,r"stl"3liva(S) Q .... g.enenr(n) ° posee(n) la onfcwmacrón 

"" peclNa y $0(1 responsal)le$ de pLlblicattI ~ aaualizarla 
Criterio 1. Fecha de actuahzaciórl de l. infoonaci6n pUblicada con el fGrmato díal~sl80'!0 (por 

ej .30/novlemt>re/2016) 
Crflerlo 15 Fed1a de "o'alidaciOf¡ de la onfQnnaci6n pUblicada con el fo<"mato d lalme$lao'!o (po< ej 

3OI~16) 

Crite rios I d¡.tlvos "" formlto 
Crit,rlo 16 La inlonnaaón publicada .., otll"niza mediante el fo<"rnalO 7il , en el que se IrICI"l'en 

tOOos 101 campo. espee;f>C3dOs en 10$ crite"os . ustantivQs "" contenido 
Criterio 17 El soporte de la infonn ldón perm ite Su reutiliu6/ln 

Fonn.to 7il_ lFTAlP _69_VlU 

Superficie de los ""os illemas terrestrH y Qsoo Inull de ca mbio pOr , ntid. d fede .. ti .... «IUjelO 
obligado» 

.... ---1'"= == , -, 
T_,,_ ,-- ¡ ........... _ ... -- ,- ...... --~- -,- .. ---"'" .~ • -

Periodo de aauatiación de 11 infonnadOn: ....... 1 
Area(.) (> unoad{h) edrrinrl1rat"'.(s) que genera(n) ° pos .. (n) la ,nformaoón __ _ 
FecIla de aclua~zación, diahNoSla/\c 
Fecha de _alrd.oQ6n: dialmnlao'ro 

\ 



JI Los cmeno.. e indK;~$ <le wsletlt&(.li/;(I. d, rleforeSlaoo. y ~ de I<w ..co&Wema. 
forest&Jt3, 

Pa ra efectos "1" incillO. &El enliende pe<" deta rrolo suSlentatlle : "EJ proceso &Valudble mediante ctite,fu$ e 
indicaoores <101 carocle, amb<onral, &/""IÓI,oko y soc<al qua tie,)de • mejorar 18 calidad de vida y la produc/Mdad 
<le las ~ 'lOO se funda en medirlas ~¡¡d8$ rle pt'I1servaaón d&I ~~. ptOleiX:ión d&I 
ambiet>le y aptDY&Ch.1I';'mlO de rvaJfWS 11411Na1e., <le manera que "" H ~18 IIJ sa&/acciótI <le 18. 
""",sidadeS <le la. """".-. futums", de ~ con el ,,"10lI0 3 , fr~ Xl <le la <le ... Ley Ge<>era/ del 
Equ¡¡bOO Ecológico ~ Proteca6n de! Amt>Oerne (LEGEEPA) 

El CC<'Itenido Oe'" informac:tón de este incillO e. pane del In_e1Imr" Nacional Forestal y de Suelos , a que hace 
refere"",", la fraca6n VI del 801icuk> .S de la Ley General de Desarrollo Foreslel SuSte<'ltable 

E.<istM diverslIl iniaa1ivas PII'" esl3btecer y "".luar ra condicro/:w1 de los ~ del mundO Y .., yesbón 
lustentable, '"' ejemplo de "ras ",ioariYal el la evaluacl/ln mundjal de ~ """'I'SOS IoreWlIeI mundiales 
(FOfeS! Resourtlll Asse.meol" FRA por sus siglas e n ing lésl 

Tom ar>do como re"'reno a el informe del lnventerio Nacional FOfellal Y de 5IJeIos 2004·2009, 101 indicadores B 
r&pOn", son los ~I' 

1 Supe<fiae forestal por opa de vegetltCión 
2. Tna anua l de defo"n laCl6r1 
3, E. istencias maderablel en t>osquel y se"'''s 
4. B""'asa y ca rbono en bosques y setvas 
5. Superfooe IoreSlal b8jo manejo foreslal lu.rentable 
6 Supe<fiae Iorestal baJO manejo Ii:lrMtal cerIlfic<>do 
7 Rlql.oeza de espeoft 
8 Producci6n fOfeslal 
9, Valor de la prod ...cción torestal 
10. Bala"'" comercial 

la denomnacrOn O contenIdO de 101 u>docadOres se puede modrficar con ell*nPO, por lo que no se elabora .. 
un catálogo. <Ie¡ande abie"a ... posit>lidacf de ¡uoorporar o <le <lejar <le ""91''' . lguno de 101 Indicadores 
estable<::idos 

La inlormltCión <le este inciso deberá actualizarse ~ I menos una vez al ~I\o oi la ""turaleza de l indicador lo 
permite, para da< amplirT»enlo a lo dispUel/o en el ....,iC\lk) :J.6 (le III Ley General de Desarrolk> FOfestal 
S<J$lerrtable. que aer'taIa que "El E;ecuwo ~ ~ "" su, rnforme, anu&Ie. r¡w debe ~ <We el 
Corlyteso <le la t/IIrótl, Uf! órrlotme _ re el astado que gua"'" ~I _ forestar 

Periodo da 'ctua lización: anual y qui"'l""",,1 (al periodo Oe aetualiucKm depende de la r\atUrale,a del 
indicador). Cuando ~ presente por la au\Olidacf compe1enta el r&pOrte periOdoeG que alalla. la inIo<mación 
debe'" pubIic:Ine yIo acIUIIIizalse en un plazo no mayor a 15 días hables a pamr de su ¡U:lIicaaOrr y/o 
~prcbaciOn en el medie o~ que COfl'espondll 

Conserv .. en al . itio de Internet: informaciór1 del ejerc>cio en Curse y la de loo a/\os e periodos eOlablecidos en 
el Prog rama Nacion al Foresta l 

Criterio 3 
Criteno , 
Criledo 5 

Crit.r rio $ 

;;;~ ... b<eve y dara respecto de lo que debe 

, "" deCir. lal v." ableS que '"t~ en la fónmola. Se 
especifical el sign ificado de las s iglas ylo abreviaturas 

", 

\ 



Critorio 7 
Criterio 8 
Criterio 11 
Criterio tO 
Critlrlo 11 

Unidad di medida 
Frecuet'OII de medición 
Unea t>ae 
Me!3.p~d3' 
Ava.-.ce de las mela. lal periodo que s.e ;"/01"",) 

Se indu'" un hipeN irculc 01 sitio di Inlemet donde el sujeto oOIigado publica toda lo información 
y do(;<Jmentos relativos a k>s ai1erios I ir.dicado<es de sUl1entat>Iid~, de!o<eSlaci6n y cIogadaci6n 
de Iot ecos .. """",. Iorfltales 
Cri ~rlo 12 Denornnac>ón del SdlO de Inler"'" donde se publican Iot criIerios '" incIiI;adofes de 

sU!l1en!IbiIidacI. deforl.tllCiót> 1 dO'S,.dación dfI k>s e<:OIFllem •• forest.tn 
Cntorlo 13 Hipervir>CUlc al .itio de Imemot donde se put>lican 101 ailerics e indicaOorel de 

su.tentabiidad , deforestación y degradaciOn de los """I i.lemas foresta~. 

Criterios adjeijy", de aC!UlllI:t.lción 
Critorio 1~ Penoc!O de IlduaFlizaci6n de .. onIormaoo).,. anual y ~ (el periodo de 

actuali:t.ld/)n depende de la natu.ale.a del indicador). Cuando se presente por la 
autondad competente el re~e perioXIico Quoe atalFa. la mforrr>ltCóOn deberá 
pub licarse ylD adualizorse en un pI.~o r>O mayor a 15 dln Mbiles a partir de su 
put>li<;¡octOn ylo ""'ob.ci/>n In el medIO ofcil l que COfreSllQI>::la 

Crltarlo 15 La WormaOOn publW;ada deber.! esla' Ktua!izada al periodo quoe COITH¡)OI>de, de 
acuerdo QDI1 la r_ de actulJlizaClÓn y COtISlWaciótI de ~ inIomJación 

Crite rio 16 Cense"'a' en el sitio de Interne! Y a tra_ de lit PlaI8fonna NaQMaI la inlorrnadOn 
v;gentll d. aocuer<!o am la Tafh de acl~lación y COtI$8rv$Cióll de la lf1Iormación 

Criterios .djetl~ol de conllobllid~ d 
Critetio 17 Area(l) o u";dad(e.) admlnistrativa(l) Que ~enera(n) O posee(n) l. información 

resQe<:W. r son respOl'lUbIe. de pUbIic.ar\;o Y actualizarte 
C rilario lB Fecha de ~aQ6n de '" 0lf0rma<:I0n publicada con el formato d ialme ..... r.o (por 

ej. ~b<~IS) 
Criterio 19 Fecha de v'IOdaci6n de 1, información pU~8 con el lormalo dialmeslallo (por ej. 

3O/r>Oviembre1201 S) 

Criterio. ,djttivo. de f<><mllto 
Crilerio 20 La inl'ormlciOn publcado le or¡¡;oriuI me<Nnll k>s loImalOl 7j l Y 7j2, en bI que se 

induyer>1Odot los ca~.speQf>cados en k>s ailenol lUiII/InIivoIs de COIIlenodo 
Criterio 21 El wporte de ~ informaC>On permite ... reuMzaciéM1 

Indicado," de .usten1abil i~d, def.,.."la~iOn y degradación de los eco.hnem .. 
Iotutllles "".ujllo ob!lgado>~ 

--- ¡)o(Qo..;.,.",::,," .., .......,_."._¡ .. ~ """""'"" <IoF ,_, .. _ ' , 

"- '~"""'r_'~"" - -, -- _.-
_"_ft __ '" --"'" '"~'''.''''' ~ -- '-- .. ...,.,. ... ... -..¡ .. _ . $0_--""" " ¡-- ---sog ... ~oo ... _ro - - ...... _ .. _ J -
Periodo de act .... z.oción de la lnfoo-maci6n ,,,.,.. Y QUinqu"",,¡ (~ periodo de actualiuciOn depende de la 
natu.alez. <101 indoc:odor). C~ se presente POlla a lJlOndall compe_ el '8IXlI1e ~FiOdico QUIII' .... IIa, 
la .-rIo~ cIetleri ¡lU/)Ir' .... <M ylo actualiztne "" ... plazo no mayor a 15 dlas hóbiles a partI. de su 
pybicaci6n ylD aprobación en el med .. olida¡ _ CM'esponde 

120 
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Atea(o) o unidad(es) admino$trallva(s) que gen .... (n) o pos .... (n) ... onformación. _______ _ 
Fecha <le ....... ,oIi.aeión: di_Vallo 
Fecha de y.M........" d ialmeslallo 

Formato 1j2_LFTIIIP _69_VlU 

Crite rio •• Indicado,,,,, "* .... t.ntabilidad, dalo'Hlación 1 d eg rada ción ~ lo. 
IO(:"";,,tem" fore.to"'. <qujeto obligado:>~ _.-.... _ ... ,--... _..--"'"_., .. ~ ... tu._"" __ ,_ ..... 

000II." __ .... " .... 
" .......... "_ .. __ .. ....-... "'_._ .. ..-_._, ...... ,00gt_"" ",, ocoo,_Io<HIo_ 

PeflO(jo <le KI...uaaOn de la ... formad"": anual, qwnquenal (el penado de acIualil.tClÓo:1 de¡¡ende de lit 
naturaleza del ind icad"') , CLIIIIldo se ~sente por la autO>rida<l eompeteme el ,~. perIÓdico que 81a~a, 
la inlormaciOn deberá P<Jblica f1.ll Vio actualizar .. en un plazo"" may<>r a 15 di •• habiles a pa"" de su 
~ y/l> aprobaciOn en otI medk> ofcial que cweopOOCla 
Area(.) O \II'IIda(I(es) a<inn$1/;IW3(S) Que genera{n) o posee{n) la inlonnaci6n. ______ _ 
Fed1a de _ .. h ...... n: d iarmeSl ...... 
Fed1. de ValiaaclÓn: di"'me".1Io 

\ 

m 



111 El ~ de pI .... .-, comel'Cl<llol. k:nSlales. _ ~ su UOoc..:ión . ..... tIiciot. 1:,:.0 
de especie """sal _de PfDd<<'CÓ'I Y SU eSl.OIW 

o.ntto de kn ob!etrvoo. de leo Ley a.ner.I .. Oeurrclo Formal Sustentable (8<tiaJIQ 3. hco/ln XVI) HIi la oe 
"Promo_ y ~ las loreSIec'on.u con ptCp(\IIIo comerDltf Por su ~e el WlicUo 7. IrItCOOn :v a oe 11 
mllINO ley n t.bIe<:e .,..., pIe~ but" comercial " "El eSliCl/edmlen!o, cvItMI y lIIa'leIO de wget....:Slltl 
k:nSUi en _ ~ k:nSl4Mt O prefe"""""",,," forestl#e • • curo obitttho pmdpaI es la 
~ do! "",lenas pnmulotastaJe' de~ • su irlduwre/lt.oM yIo ~eco:In" 

En amplimiento de este inOloO. la Secr .... I. de Med;" Arnl)oeonte y Recu~ Nflu ...... lSEMARNAT) y l. 
Comillo.. Naoonal FO<'estal (CONAFOR ). debe,.n publca , un listado CO<1 la infonn~ de PlentaClOneI 
Foreltal" Comerciales (PFe) eQJfl'MJl,d. aleje<oXio ~'o amerio< et ,1'10 en eurao PO< entid ad fede,etilr •. 
que con~ 1tQUitttos seftIIaGol en et .<1lcuto 81 de la Ley General de 0et.Itr0I0 FOIesll1 SUlt ...... bIe. IIIes 
como el nombre. raz6n _ dItI ~ o POMedor del JQ<Ioo o OIIIlIIJnIO de PI_ . .. , ............... dItI ~ 
o.",....-oto de predios. ~0d0 1eo1Utl8<1ioe. _ de pro""e06". los lI¡:m ele npeo:>eS Io<ea~ y._ 
de -"o con lo que dispo"9l" <:O.",oooo • .abre el Come."", InlemlOClf\ll "" EspeoeI ~ de 
F ......... y FioQ (CITES pof ..... en ingIa). ~ tl ... 1I'atI de .... espooae _acl. o en peligro 
de utin06n o si es una especie lIfI ~ PIOo'IO tu .pr-rn...->to. 

Le inIormIoorI ~ enesle W>QS.O doebert _ ......... el '''I00I .... ve:z" tollo. ~ <* ~ 1/0 
~ ... elertlc:ulo S2 dItI R.."rao._ de .. Ley~de Ces molo Foresta $uWfUtoIe 

COMerva,." ,1 litiO'" Inlt<nel: leo ir1fOti'i'llt>lln ~ ljerCICic en CUfSO 1 CIJIr'do menos la Q..e corres.porod¡i. 
un ,epOrt. a ea!UClic anterior 

CrIt.rio 5 
CrIt.rIo , 
CrilerlO 7 
Crllerlo B 
CrllerlO 9 
Crll.rlo 10 

Crit.rIo 11 

Criterio 12 

C~ll 

Criterio 15 

q ....... inform. 
~_ (CIIMogo) Ag'''UTI, .. 1I$IBIj.I C .. ~ ~ SurI -- ~ ~ Me .. ~JaIisaIIIMI_ ~ de 

Ocamp:¡IMoorelo&/N.y.nCINuevo ~~"" Roo! 
San Lu. P_ilSonaIoaI'SonorWT-..co/T.IT\IUip<!OSI'T1aJoQ~eraocruz del¡¡r\Klo 
deIaL.......v~_ 

Nombre ~ del propetario o POt ltoJo< <!el prlOo o COfIIUI'IO de ~ 
(,..,..,Ift(.J. _~, ~lIP'IIicIo) 

Razon _ dItI ~ o ~ riel ",lidio o 00tiIU'I0 de !>fad1Ol 
Ut>ocac-on del pred., 
Superfot:ie riel pred;" (en l>K1"'easl 
N<>mbre común del t>po de eaPlde forestal plantada 
Nomb<e cien!illco del li¡)o de especie foreslll pIatltada 
NivoeI ce prOduc:a6n mecIkIo en me!r0l cubooos por he<:LIore. o en 1""*'<;1" por _ .. 
EstalUl de 1.1 e..,eeil pI~ (aolMogo) Espeae ...... ~ o en "..., de 
extincóO<l/Et¡>ede .in ,.I~ PI" su .provechamoenlO 
Cler>orn<neti6n riel repone rN ~" es¡>ecie-s no m.derablel e.latHedd .. en 
pian_ foreMlltl toOn*'CiIIeI (PFC) pof afio QUI abI_ el ejercicio 
Or'Ir'I'I8diIJt.menor al a/Io ... ano 
,",*"W::UO iIII f8pof\I de po •• ' , _ no madotielw M' 7"o1Od .. en 
pia_ Ior'etUIIn QIO ... cilllI (PFC) pof tollo QUI __ '" .,.: : : 
onrnedioIIo 11m ...... 11 11'10 en QlISO 
Oenoroonlo:>6n del ...,.,.,. de princiPlOIeI especies __ a HllbIecid .. en 
pIaroIaaones IoreIllleI _c;.1eI (PFC) PO< • • que .be,_ '" lJ8ICICiO __ 11Il10 en ano 

I-hperoinajo iIII repor\I rN ~In _ m&dotilOble ... 1Itll 'es ... 
plantaoonea 1oreI1I,-' _011 .. (PFCl pof 3"'" _ abe""" '" .,.rgao 
inmeelllla ...,tenor 1I .~o en QlrtC 

\ 



C. itenos adje~vos de actualización 
Critano 16 Periodo de actualizacoOn de la inlormaaOn. an .... 1 
Critfiio 17 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que cor,espondtt. de 

acuerdo con la Tab/s de actlJalizacO::ir> y con.wtv9CfÓl'! de la .,fOtllJ8ClÓtl 
Cnl<>rio 18 Conservar en ~ .. ti/> de Intemet y a través de la Plataforma NadorIaI la ..,formac:i6n 

de """"rdo con la Tabla de ""'ua~z~ r conservación de la ~ 

C.iterios a djetivos d .. confiabilidad 
CritCIrlo 19 Area(.) o unidad (u) admini.lratioa(.) que ~~(n) o posee{n) la infQm1¡ociOn 

respectiva y son ,e.¡)(>nubles de publK:a~a y &CIualiz~,la 
CntCIrio 20 FedIa de acrlJaliz.rtciOn de la informaciOn pubJicadl con ~ formato d lalmes/a"'" (po< 

ej 30Jn0viembrel2<lI6) 
Criterio 21 Fecha de validaoón de la on1orrnoci6n publicada con .Iformato dia/rnesla"'" (po< ej. 

3OInoviembre/2<l16) 

Criterios adtettvos de formato 
Criterio 22 La inforrnac;6n P<Jb>eada se organi¡:a mediame el format/> 7k l . en el que se incluyen 

todos 10$ campos e¡.pecAicadQs en los critenos 6USlllntivos de contenido 
C.iterio 23 El OOporte de la información pernlite su reuliliza<:l6n 

Formato 7kl _LFT .... IP _69_ VlLk 

Ultaclo de plantacio,," 1_111 .... eorne.eialeo pO' .n~d.ad lederativa y tipo "" " ¡lee" 
lo_tal «aujeto obli!ladlv~ 

--- _ .""""" ... 
~.--- -""""""' ... 

~.---

Pe<i<>do de &CIualtzadón de la inlorrnaci6l1 an",,1 

_..-... _
po< IIO<M ... o '" 

-~-

( .......... ---

Area(s) O uniclad(es) adm inistraliva(l) que ge nera(n) (> posee(n) la inl<l<maci6n ~ _ ____ _ 
FedIa de actua lización: dia/meo/allO -
Fecha de .atid,.,.;on: dia/mes/a"'" 

\ 



1) Las ma,,;reslaciQ<los ~ reso/uoonn en "",ren's de impllC!osrl'Jbi<)ntal: 

UI Manrnnl&CiOn de Impsc:lO Amboenlal (MlA) n un documento que se basa "" Hludios if!a""' •. con el cual 
bos perwnas nlicM o morales q .... desean realizar algu .... de las Obras o 8dJVidaoes previltas en t'I artio:UG 26 
de 111 Ley General de Equilitrio Ecológico ~ la Protecci6n al An!b;ente. analizan y desc:iblm 1.15 condaor1es 
.mbientaiel anlenore. a la reelización de un proyecto, con la finaf<dad de e_alulr los impactos potenaales que 
le cl)r"tstr<.>CCi6n y cperació<1 de tole podri"" causa' 81 embiente y definir y proponer In medid., necesarias pare 
pr~en ... m,tigar o compensa· ..... 8!te,ationeS" 

En cumplmoento de esta frxaOn. 111 Sf!CIelaria de M"lI,o Amboente J RecurIOI NalUnoles I SEMARNAT) 
pubt<:3r;1 los M~ en sus moQ81~ o ~pol de partocu!ar y re¡¡"",aI, De cada sotic:rtucl p<esenta<!a por el 
,nter ... a~8), le Secretaril nped1ica rá el \lpO de w a o aclrvi<:lad que requiere la manife.!aOÓ<1, de conformidad 
con lo utabfecldo en el artlClJIo 28 de la Ley Gl!ne",1 de Equilil;)rio Ecológico y la PfQtec6ón el Am~e nte. 

Toda vez que 1111 ~.taoon.,. de impacto urbano mplican un prOCedimiento que ya delde le 8<lIicitud del 
inl .... ""aOCl(.) lIuta 11 dele_ de prc<:ederoa o no de 1111 manifestaciones por p;JI1e de la SEMARNA T, 
se informaran 101 datol rnlrimos del proced,"'oento como lo ..,n. fedIa en la "'" se presenta la soIiáItId , 
IIopervir><:ulo a la manife. tao6n entregada . la Secrelaria , 111 CU<lI debt:nll contener · per /o menos, UN 
deSCripcIÓn de los posi~16S e/ocres en el O los tcoslslcmu que pudieran ser el<1Clados por la 00'" o Xlividad 
de qoo se trale, COOsid<!f8nOO el conjunto de los elemenlo. que oonforrmon dicho. ecosisremu, ... 1 romo las 
medid.u pte_iU. de ~ Y liU 00m6, ne¡;eSafÚf' pa'a e .. tar ~ redur;tr IJI mlnimo los e~ negalrvw 
_61~-

A.,ml$mo, 'Cuando se lra/ll r:II!IlJC1ÑIdade$ consideradas .ltemenl\l riesgos" en los ~~ de I~ pmSM!1\I 
Ley. la manrfllstllCión OOoor4 Incluir el c.t,,~ de rn..go cO""spondienle • <le acuerdo con el articulo 30 de la 
ley GMeral <le Equ iU/>rio Ec0+6gico ~ la Protección al Amelenle, fed1e y re¡.ptJesta <le la Secreta~e al 
interesac!o(a) ao.l como la I1JrOamentadÓ<l para aceptar" "" la OCIi<:i!ud de m .... fe.1Itci/)n de mQ/lClO amc.enllM. 

U .... ve2 q .... la SE!AA.RNAT reciba """ "",n~"18CIón de ~ ambiental e incegre el expediente, 111 pon(IrtI 
B dil;pos",,*, del pirbico con el fin de q<>e pueda ser coflSu"ada poor cualqtloet pe<sona, segUn el articulo 34 de 
18 Ley Ger.eral de Equil i ~rk> Ecológico y la Protecció<1 al AmCtente , En caso de reserva, debt:nll pubbcarse en 
"",.Ión pút>ica pa ra no afecl" derecl>o. d~ prl)piedad industri ol y la cormdenciai dltd de la inlc>rmadón comeroal 
que aoone el inte'e.acto En esta eventuallded, se acom(>a~al" del acue«Io o resoluciOn de1 Comil~ de 
T ... n ....... 'f"CIII 

Finalmente, se incIu,rá '" h,pervlncuto a la re$OlU!;oÓ<l emitida por 111 SEMARNAT 

Periodo de ectuellz.oc ión : trimlls!ral'" 

AplH::o ~ Secretaria de Medo Ambiente y Recursos Naturaln 

Criterios .u.tanti~o. de contenido 
Criterio t Ejercici> 
Criterio 2 Periodo Que se irrfonna 
Cnterlo l Ob,. O _ 00 sulela • 111 "",nIe.taoón pot ej.. Ot>ras ~. llldusll'ill del 

peI'6Ieo, Obr.is Y actMda<IH en hum"llale • . Obr.is y actMdades en " ea. MlUlales 
prOIe¡¡oa ... entre otros ~ en la ley Ge ..... ra! de Equilibrio EcoI6gico Y la 
P'OI~ el Amb~nt'" 

Coitario 4 Modali<jid" Upo de mano1'esu,ción (cata logo) : Particula'! Re¡¡lonal 
Criterio 5 Fedla en la que el ;ntere .... do(.) p,es.enta le solicitud . 18 SEMARNAT .• 'p<esada 

en el rorrnato dia/rnesla/lo (pot ej_ 3O/n<MCImbrel2()\6) 
Criterio I Oenorronac:i6n de la mr.Iestao6n.~ por el nereNodo{a) 
Crite rio 1 HipenrncUo a la """,101_ entMgaOa por el nc.,.Nodo{e), la cuet debt:nll 

contener, pot lo menos, lo sellalaeo en e l aMicuIo 30 de la Ley General de E ~u ilibrio 

EcoIG¡¡ico y la Protección al Ambienle En Su ca.o, leyenda fund9mentada y 



Criterio 8 

Cril~rio 9 

C.iterio 10 

Criterio 11 
Ctiario 12 

Crilo.lo 13 
C.iterio 1. 

mollvada. con """",do del Comíte do! T,anlpOlreoda ..... alandn las """""" por las 
cuales tIO se puede _ pUtlic¡I la lIlformaoór> 
Fecha de teopo.tnla de la SEMARNAT. e 'll<_ en el formaIo dia/meSfa/lo (por 
ej_ 3OI'nc>iembr..r.lOl6l 
Re,~lJ(!sta de la SEMARNAT (catál<>g<» Procede la manife$tación/No pJQOOde la 
manifeotacoO<1 
o..JIOJlllnaa6n de la r'IOI'ma que fur>elarnenta la aceplao6n o rech/lZO de !:o 
marulMtaco6n de irn¡>acIo umano p'es.entaaa 
Fundatne<"do legal (arti<UQ '110 lracoOn) 
[)e.sroPQ6n breve de 101 """""'s. en su caso. por los cuales se 'edlaZa 1;0 

man~e.taa6n 
Denomonaa6n de la resc>oooo em itida por la SEMARNAT 
Hipervt<1CUio a la resolUClÓl"l emitida por la SEMARNA T 

Criterios adjetivos de act .... liución 
Ctiario 1 S PenocIo de acluaización de la informaa6n trwneSlnll 
Criterio 16 U. in1orm&coOn pubi cada (lftbera esta, lICIual.zada al periodo que conespoMe. de 

acuerdo con la Tabla de ltI;/ualización y CCIrlservación de I~ inIOtmBci6n 
Criterio 11 Cono&Nar en ~ sitio de Intemet y a traves de la Plalaf<)1m3 Naoona l la información 

de acuerdo con la TabN> de 8dua~zación y conservación de I/J inkxTrración 

Criteri"" adjetivos de conliabllidad 
Criterio 18 ÁTea(l) o vnidad( ... } admInlstrativa(s} que ¡¡enern(n) o posee{n) la Infcrm3oCiOn 

respectiva y 5Of1 responsabtlos <le l>ublica~8 ~ actualizarla 
C.itono 19 Fecha de actualización de la informaci6n I)Ublicacla con el formato dialmeslallo (por 

ej.3O.IooYiembrel2016) 
Criterlo 20 Fecha de vatidación do! la ¡'f~ publicada con el Iormato dialmesJa/Io (por ej 

3OInov!embrel20 16) 

Criterio. adjetivos de formtto 
C.iterio 21 l a informadOn publicada .e organiza mediante el formato 711. en el q"" s.e Induyen 

tod<>llOl camf>O' espe61icados en los enteJlO. lU$t.a ntivOI de conlMido 
Criterio 22 El oopOJte de Wt informaciOn permile tu relltiliutión 

Manlfestocionc. 1 ... oluci ones en materia de impa~IO ambiental «.ujeto obligado» 

_~ 00<0~"",_...-, __ ~..., .. .. _,.. ._- .............. 

"" ... ,. : I , .. L. 
~ ... " ,_o 

""."... 'tal 

-" .... SUIAAHAT 
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P __ di! !!QI '"",*" dI!"~ _ .. 
""8(1) O urodad(H) ~.) _~n) O pcsee(n) "1IIf<ImIac:I6n __ _ 
Faer.. d.ICIU ..... aaon. dlalme1la'\o 
F~ <le y.~; tlialmel/aflo 

\ 
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Cri"rio 20 L. infC>lm&Ción publicada se "'Yaniza ll\e<Iiante los formato, 7m1 , 7m2. en los que 
se induj'en Io<Io$ los cempos es.pecrfic:adOs en los cnletiol 1US1im1/V(l1 de COt1tenodo 

Crit.ño 21 El .0p01" de 110 rnonn.c.ón petmlle "" ,eubliLaoón 

Form ato 7ml _LFT AIP _69_ VII_m 

Inlorm . ciÓn e.todl~tic. s obre 1". I rbol" hi,tórlcos y notable. del p.l. « sujeto 
obli g.do~> --- _.- -_ ....... __ M_ T ....... _ .... ,- -, "'-';b ... """" -","_ .. r.po .. 

Pefiodo de aC1ualizacié>n de la inlormaoón: enual 
Fecha de actualización : di<llrnesla"" 
Fecha de . alidacié>n dialmeslallc 

,~-

Ate",.) o unldad("s) adm,nrwat"'.(I) qI>e genera(n) " posee{n) 1.1 ioformaciórl: _ _ _ 

Formato 7m2_LFTAlP _" _VII_m 

.00<""' ........ _. 

B.aM1l de datos . lnfonnaciÓn m.toóológico. t60" lo. y normativo « sujeto obli g.do~> 

Tomo.co._ ..... ~-... .... 1 T"""""""''' I_·OOO:·)_·I .. ,-., ...... - ...... - _ .... ;--
0.-"""" .. :1 

_-' .. ><0< .. := 
I 

PerioOO de ICIIoIlizacié>n da ¡¡, Informadé>n . ,nual 
Fecha de ICIIoIkzaco6n: d j_Slallc 
Fe<:to;o de validaoOn. diahnalal'lo 

, 

" 
~ 

Area(.)" unoc:tad(el) ad ....... lIrat"'a(s) '1"" genera(n) " posee(n) ¡¡, inlormación. __ _ 

~ 



ni InIormar>ón estadi$!ictt sobro Infracciotle$. j(!enl!f¡C/lndo 111 cauS/l que naya motivlKlO la 
inlnoc:aón. el procepIo legal infoogdo Y la descripciÓtl de la .,fnoc:aM. Y 

En aJ" ......... ro de M ili fraa:06n. se puDlaran lIIs f:SladisllCal ,.abtacUts sobre nflacr::iones .. malernr de 
medio amboenla y reaJlSOS naturlIles SOl reportar;in. en su caso. IooIc><>1 de in!mcciones. ellOlal de in~3oCOOroe$ 
por Ilpo, 11 cauN qua ~aya motivaclO 11 infracr:>6n. la deo<>rninac:!6n de la notma y el fundamento.' que 
suSlenta la ;"fracr:>6n. 

Bajo el ¡::.incrpio r:Ie ma.ima publicidad se InIOfmará el nombre r:Ie la per"$ona lisica o mota l ;"fraccionada y el 
monto ele l. inl,acci6n, 

Perio6o de 'Clu.Jiueión: Ir'irneott/l,," 

Cnlerios sun.ntlvol de contenido 
Respe;:to de las infracciones "'puestas, se O>duirá lo sig uia<1te 
Criterio 1 Ejercicio 
Cntorlo 2 Periodo que se reporta 
Criterio 3 Perw"" inlracdooada (cal.étogo): Fis>::.aiMoral 
Criterio" Nombre (nom~ersl , pr ..... apellido. segundo -';00) o ,azoo social del (la) 

inlraccionado(a) 
Criterio 5 
Crilerio' 
Ctitario 7 
Criterio 8 
Criterio 9 

Tipo de inffacci6n po< 8Jernplo, ad .... strallVa. ambemal. en1re OllaS 
T 0131 de Ó'lfracoones po< bpO 

Causa <Se la intrac:ábn .. materia del medio amboente y recursos nat ..... 1es 
Denominactón de ta no<ma que Mtablece la intracoón que '" rep<><tor 
Fundamente legal que e"abla"" la inlrac:dOn que se reporta (articulo , fracciOn. 
in ciso) 

En ratadOt1 con las bases de d¡¡lot de las estad istica, reali:adas as i como la inform&eiórl 
metOC!Oi69K:a, técnica y normaIr.8 de M t.!, se publicará 10 lliguOente-
C. lterio 10 Temática estadlstica Ibpo de inlracciiln) 
Criterio 11 OolnominaCIÓn de 1a(1) ~.) de datos 
Criterio 12 Tipo oe arclWc de I.(s) base(s) de datos Por .¡errpo- HTMllXlSIIOY/CSVIXMLJ 

SAVIOtro (eSpeCifica') 
Criterio 13 
Crite rio l . 
CrllGrio 15 

j-1,p" .... ino.Ao /lla(l) 1);lse{1) de dalOS c:or.-e.ponchanles a la estadiOb<:a 
Oeocripci6n de variables utilizada. 
Oenomi_ de loo documentos tl>c:r1ico.. metod<>k'>gi<x>< 1 normativos 
,,,'acionados con la ger>er&ci6n de e.tadislica. y el manejO de bases de datol 

C.ita";o \ 6 Hipe .... inculo a loo doc.ume~tos lecnicos. me\odol6gio;os y no<malivos relacionados 
con la generación de astadis1icas y el manejo de 1);1 .... de dalos 

Crite. ios .djeti~os de a<lualiuoión 
Criterio 17 Periodo de <iClUlllizad6n de la inlormaClÓrl- trirneW1ll 
Ctitatlo 18 la inlormaoón ~ det>er.i eslar act .. aIi.;tda al penodo que corte$ponde. de 

acuerdo coo la Tabl. de ltCI'u"l~ciórt r.::onsetVaco6n de la ..,formacidn 
Criterio 19 Con ....... ar en el SrbC da In\ ...... t 1 a Ira';'s de la Plataforma Nacional l. inforTnaoón 

de acuerdo con la Tabla de lIdualizaclÓn r conse .... 1Ción 00 fa informaci6r¡ 

Criterio. adjetivol do confi . bil;dad 
Criterio 20 Ar".(o) o unidad(eI) IIdminostrativ. ls) ql>e gena<' ln) e posee(n) la infOfm&eiórl 

respectiva 1 son r'IIPOI1Nbles de publ""'rla y Wual iza rla 
Criterio 21 Fecha de aclualizaclOn de la informaOOr'l P<b/Icada oon el k:wmato dia/mellal'lo (por 

eJ 3O/rIoIIiembreI I 6) 
Criterio 22 Fecha de vali4ación de 1a..,1ormaQ6n ~ con etlorrnato dia._al'lo (por 8j. 

J(lJn(:Membrel2016) 

.. De ""'_ "'"' ... _ "-' .. " lOO ~I 1M 1,_ ,_ • " 1tfQ"tn""" """"'" 'Lo _ .,.......,._ ... . 
¡"OI>OgOOOl>H"~"~_""",_por.,_<"" .. ,,,,,, .... """ .... "'IO,,,,_Loy • ..,""' _-"""'" 
$O ,.."..,.><" """'lO .,..".,' 

\ 



Crltenos adjeUvos de formato 
Criteno 2J La infonnadón publicada ... organiza mediante tos fomIatos 7n1 y 7n2 . en lOs que 

se incIo.>ren IOOoSIos ca_ npe<:rficacIoI en los ~ .... t.a<'4iv05 de oonIenido 
Cñterio 2. B sopo<1e o.. la .mormaClÓl'l pemute lU reublttaQÓl'l 

Formato 1nl _LFT A,IF' _69_ IJ'lI_n 

_ !_<t>t -- _ .............. - fI.- _<lOO ¡lo) -- ,- , -" -- ..... - "",~.) 

,_O <;.0 ....... _ _ ... _- ............ _-_._, 
,~. ... _ ... _" -- . ~ 

" .. "'_r~ _0I0c<r " "" __ .. """ .. ,..".,..,. 1--......... ,-, 
~~ 

~.- - -, 

Periodo de aclualizaetón ele a 1n1ormaoOn mmeSlral 
Area(.) o u<1Odad(e.) a<lmirowatiYa(5) que l!eneno(n) O pone(n) la Información' ___ _ 
F.-cha de act~aliuc;ón: dia!tneSlal'lo 
Fec/la <le ,alidaaon. dla/mella"" 

Blns <le datos • Información metodológica, t6cniea y normativa «suj"to obIrg,do~~ 

T ..... _ .. "'.) 
__ o ---

7 

\ 
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Crite rio. adjetivO'l ele con/labili dad 
Critmo 18 Area(l) o unidad{e.) acInwIIstrntiva{.) Que ¡¡ene ... ln) o POS"f'{n) la inklfm8C>6n 

mpedive y """ re'llO"sabln de p.JlIicarIa Y actuaIiza~. 
Crilm o t t F...::ha dt tcI\IaIiuoÓrl de 11 nforrnaciOn publicada con ellorrna1o dialmesllflo (por 

e¡ 3OI ............ t>tel2016) 
Criterio 20 Fecha di validacion ele la .nfo<maci<'>n pub';Cllda con el formalo dlalmeslallQ (por ej. 

3011lOv¡.,."bre/20 16) 

CriteriO'l adjetivO'l de /orrn. t.o 
Crilerio 21 l a ¡,tonnaaon publicada se "'9"JUZa mediante ellorrna1o 701. en elquoo se Induyen 

todos lo> campo> e~ .,.., "'. CI~erios ..... t3n1NO'1 de cor>\enodo 
Critorlo 22 EI.opo~e de la .,form!lcioo permite $U reutilltaei<in 

Form ato 701 _LFTAJP _69_Vl.-o 

lndice de INniclpación ci ..... da"" del SfttOt ambiental ~ .... ujelO obIig • ....,." 

I <-

I 
- ... 

I 
Oo." I'~-:;;"I ~ 

I 
lO "P"" 

I I I I I 
, ..... """" ... -- Do ... ', ...... -- '--_ .... '" - ..... "";'<I<a<I<II - -

--- .......... RHoI_", ---- -- -~ .. --
Periodo de actuali>:aoón de l. inlotmaCIOO: _1'-
Areal» o untdad(es) adm,n,.tr.uva(s) que generaln) o posee!n) la Información: ___ _ 
Fecha de ~aljza6<'>n: dlolrnellaf!o 
Fecha de vali!laCi6n; dialmeSla/lo 

\ 

m 
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Ejercicio 
F,~ acancel:aria 
Categool. 
~....-
Arance <le ... portaei6n, e' 1I1110 en lu caso 

Criterio 1 
CriteriO 2 
Cnt.rio 3 
Criterio • 
Criterio $ 
Criterio 6 Tipo de te nIa del arancel de im po~3Ci6<1 (calálogo); Ad-Y8IonmiEspecib'Mixta, en 

l u caso 
Tnabne 
AranoIII de e>epollaCi/ln. ~o en $U caso 

Criterio 7 
Criterio 8 
Criterio , Tipo de t8tÍ1a"'" a,ance! de exporl.Clbn (catálogo) Ad-v~spec!r.c.<Mixta . en 

wa~ 

Criterio 10 DenomnllCiOO "'" ;"strumenlO """"ot."., 1I ~"" at~nOe 

Relpedo a l . ¡stema de info<m3coOn a rlll1Ol!lariII se poubIicar'. 
Criterio 11 Denornnac.On del 5<.leml de Infonnea6n Arancelaria vla Inten'>e1 
Criterio 12 H~ 111 Sistema eJe Info<mación Arencelal\a via Inlemet 

Criterios adjGtivOl de aClu¡oll:ta<Íón 
Criterio 13 PenodO de actuatizacoón de lo inlormación: Irime.!ral 
Criterio ,. l a infcrmaaOn publ icada deber.:. e.Tar actualizada .1 pe<iodo que oorresponde. de 

~<do con la Tabla de ac/l;aIi,""""'" Y conserv..am de l. """""ación 
Criterio 15 Conse<v.r en el SIbo de Inleme! y a ~I de la Platalorma NaCIonal la Información de 

acuerdo con la T~ de lICtttalil'.oCI«\tI Y CO<>S>9I\I..am de ,. Wotmaaón 

Criterio. adjGtlvOl de con~ abllida d 
Criterio 16 Are' ll ) O unJdad(es) admlnistrati •• (I) C/U8 genera(n) O posee(n) la infonnación 

re.~iva y son /OOSPOf\satolol'l de publicarla Y 'Cll><IIizarla 
Criterio 17 Fecha de actuaIilaoón de la onformaciOn publicada con el torrnato diMnfl/1t/\o (por e¡ 

~breI2{)l6) 

Criterio 18 FecIIa de valiéaci6n a. I¡o inlc<mación publicada con el torrnalO diarmeslal'lo (por ej 
:J.O~mb<e120161 

Criterios adjetlyo. de form lto 
Criterio t 9 La inklmlación pullkada se "'lIamu mediante lo. forma!W; 881 y 882. en los aJales 

se ino::tryen 10<1"" 10$ C8mpo$ rspeoli~ "'" los crÍIenOI .... tanlNos de conw.Jo 
Criterio 20 El SOI>I)IIe de la inlormacl6n permile $U reutiklaci6n 

Form.to 8.1 _lFTAI P _ 69_VIII_" 

U.tadode .<anceles vigente. «~ujeto oOli\ll'd~> 

--

Periodo de acruaIilaci6n de I¡o intorn«:o6n. InmeJlra! 

_. 
"_ .0-¡OO\"" 0000) 

Area(s) o unaad1es) admirostnolr.a(S) que ~n) o poo.ee(n) la información _________ _ 
FecI!a de 8Clual¡~ilQÓn: dial ..... sI",.., 
Fecha de va lldacl6n: dialme':al'lo 

\ 

'" 



S ;"tema de jnl"rmae ló n At'ancelaria v ía In ........ " "-,,jeto obl'godo» 

"""",. , , 100 ... -.. .. _ .. :> ...... ..... , .... ..-..... -- ,_"'" ' .... _ .............. 

Periodo de acI~a'la6t<"l de ~ inforrnaOOn: j,imestral 
Nea (s) " "nicIad(el) a dmonistraliva(l) q..e genera(n) " posee(n) la ¡""""'aa6n: ________ _ 
Fedla de aduaIilltCi6n: d~aIIO 
Fedla de .. "'id "06n dialiTlesfallO 

\ 

m 



b) Los nom~",s de lu pe,,;onas a quienes se les habi/¡¡ó p8ra ej<}rcercomo ~s púbkos, 
ell como el domi/;iIII) de las ootmdurl9S publicds, los re$t.f'tados deleu",,,,,. definifiv(¡ por los 
cuales $11 obIlNO .. nabítt...,,;)n y 18. ~ Que .. le. h<1bie .... ~ 

~ enliende pot eotredor () 00'fed0r público. el partICular CCO'Il>&boI~;JOÓI'\ ~me ex¡>e<!a. ~r la Secretaria 
de Econom ls y publicada en el D,ario Oficial de la F.-deraclón (OOF) en 101 t~rmiflOs de I.a ley F.-deral de 
Corr.-durla P,jblica y el Reglamenlo de la ley Federal de C",r.-d",ia Pública ..... estid<> de fe pUblica y autonzad<l 
para eje<cer las funciones que pre,",,"~ la Ley en <:<>mento, la OJal en 5U artiOJlo 8" y sus ffaceiot'>&s sellalan las 
1ut1Cioo_ QUe .... con'eSponden 

Acruar como lIgMIe trIItdolflot, patll lransmmr e in~ pmpuesrN en/m 
dos o ""S parle. y 8SeSOtllr en la c*br9Cidn () ajuste de cu~r COn/relO o 
corwerho de naluraJel8 mercan/i/.· 

11 Fu''Si'' como perito vaJulldor, para esffmar. cuanlificar y velorllr los bieM', 
~. demc/los Y ~. QU6 .. $IlmeI8I! a SIJ cons.ideraci6n. por 
~ prrvado O por mandalO de 1Wlondt>d compel_, 

111 AH;s(QJ" juñ6c_nle _ /os ,,,·",ora_. en IN actMóadtts ~ del 
comerciO. 

IV, Acruar como Arbilro, a soIicilvd "" las pMVS, en la S<JItJd<¡n de c""rroV(lrsl~s 
den'vedlls deltctos. conllllOS o COfI\itlI>iQ.s de n8tu",~"e merc~ntil. as! como la. 
qve reWJten entre ~s y c;or>sumidonIs. de acuerda con 18 ley de la 
",,"leN. 

V Adua, como fedaraflO p<lblioo para ".,., a>nsIar /0$ COI'I""!Os. COtI"IO!'IlfN Y 
ectos l~r/fIico$ "" naruralez. _l'Cant~. e~~plo 1M 1r81~ de inmuebles. 
as' como en la emisión de obligado"". y OIros litulos valor: en h'pO!e<;8S sobre 
buques. "avíos y 8i!fOf1aV6'. que se celobren anle él • • s/ como para Il"~, 
consla, los ~ d<> naluraJez~ _fC8(Il~. 

VI Actueroomo leóataoo en ¡., oonstrt\.IcIórI Y en /os cJem.h acIO.! pse.wos por 18 
Ley Geneta/ de Socted~. ~es ~ .oquelIo.t en los _ H llaga 
conSIar ¡., "'Pfesent/K:lÓn~· 

Vlt. Coro)a, y corti~ca, las copiM de la, p.óIi.a, o lICIas q(HI Ilayllll 5ido ororpadas 
a"le ellos. asi como da !OS Iioc;umentos que hayan terlido 8 19 visla qua S98" de 
/os reft.ridos en /os articulo, 33 a 50 del Código 00 Comerao, y 

VIII Las demlI. Iuncione& qw le ..,~a/eIJ ,bl' y otras le,..., o~. 
tu l1li1""",,"5 furDo1e. se enretldenln..." peIjuIao de /o disp<Jllslo en OIr.Is le,..., y 00 .. 
CQn&Jderan e~cIu ......... de /o~~~~. 

Toda vel que " la Secrete·I, Oe Eco nvml, le corre .ponde tplicar y vigilar el debt<!o c~m~~ de 18$ 
dls posi ClOnelllO<m3tiva . de 101 corredores. tencl" q"" publica, la información refeOda en el presenle 'r'ICOSO 
Esta illform;oo6n de!>e<:á ~r corresponderocia con le. obIi¡¡aciooes establecidas en el a",o..Oo 71. ffacQOn 
l. ,neo.., e) (corredores y noIIInos po)bi:;os ~itados) de la ley ee.-a¡ de Tf8I1S9'IlWQII Y Acceso • le 
InformaCIÓn l>úb/ica. 

Periodo de actualización: ~ime$lfal 

Co"serv~' an el . itlo de Internet: ,nformación del e,ercocoo en curw y ejeodQo ,nl..oot 

Criterio 5 

C,iterlO 6 
Criterio 7 

Criterio B 
C,leerla ~ 



Criterio l O 
Criterio t1 
Crlt.rio 12 
Crit.rio 13 
Criterio 1. 
Cril .rlo 15 
Criterio 16 

Criterio 17 
Criterio l' 
Crit.rio 19 
Criterio 20 

Crlt.rio 21 

Criterio 22 
Critltrio 23 
Criterio z.4 
Crit.rio 25 

Criterio 26 
Crit.rio 27 
Criterio 28 
Criwrio ~ 
Criterio 30 

Criterio 31 
Criterio 32 
Criterio 33 

Fecha del examen <k1iMlVOcon elformalO diaImHIa/lo (pOr ej 3OInoviembreI2(16) 
Lugar del .xamen definitivo 
Calificaa6n de la ~ esCffta del .......... deMnivo 
Vota<:>ón del examM <:\efiRl\lVO oral 
Denominaco6n 00i acta del examen de~"t\ivo 
Hipervinculo al acta del eXimen defin ~ i"o 
FocIIa de • • pediciOn de te habil~aci60 con el formato dialmeslal'lo (¡lO( ej 301 
noviemtftl2(l16) 
NÚlne<o de '" COITeWri. a"llnada 
Plaza "" '" que ejerce,.n",,5 fundones 
Se aotgr.o un. corred u,ia "lIaInte (catalogo) $llNo 
Fecha de publicadon de la habilita don ." &1 DOF con &1 formato dialmeSlallo (por ej. 

3OinoviembfeJ20 16) 
Domociho de te correduría (tipo de Vlaliclad (calilClgo]. nornb<e de ~ [c.le]. nUmero 
exterior. nume'D intener ]"" "" caso). t!pO de a_nto lunario ]catilogo]. nombre 
de asen_nlO humano [colon .. ]. dave de te localidad [eoolálogo). _. de la 
locaI idaa [catálogo). dav. del municipio [catálogo]. nombre del municipio o <:\efe9ac>ón 
[cat¡\logo]. da". de la entidad ¡!!{je,a" va [catalogo]. oomb.'e de la enlid3d laderativa 
[calál0Sl01. código ""51<11) 
SoI<:i1ua¡e,) de cami)io de plaza (catálo9O) $iINo 
AulorizaoOn (es) de cambio de plaza (catilOgo) SilNo 
Pateoll! de not.ario (cat»:lgo). SilNo 
Nomb.'e de la persooa su.$OOOOo o qUIen Ie9almente lo IUslltuya (oomb'els). pomer 
apellidQ. segundo apellido) 
SanciOn(e.) para el corro-dQr pút>Jico: (catélogo): SilNo 
Tipo de SSrlClO<1. M su calO 
Razón de .. sanclOn. en '" caso 
Razón por .. que se derb ..., electos la hatIiIitaa6n. en su caso 
Fecha de poubIocaoón en el DOF. en &1 periódico o gacela de" entidad federabVa de 
que se 1'81e. de te SlInciOn impUesta 
Tipo de ,ecu, ,",, inlerpUesto. en su caSO 
Instancia ante Qu;"n ~8 interpuesto el recuno. 1m su caso 
Tipo de ,HOIUOÓn erritiOa del rt:eurSO. en .... aso 

erite';os adjeti_ de aclual .... ción 
Cnterlo " Periodo de acl ..... i..taciOo de l. ",foonacoón . !tIme"". 1 
Criterio 35 La i nf~ publicada debe", esta r actu,tizada al periodo Que CQfrespot'lde. de 

acuerdo cQrIla Tabla de aclualh~ción y C<)"urvación (h) la/n/olmll<:iót1 
Crlwrio 36 Con'''IVar en e l sitio de Internet V a Ir""'" de la Platalorma Nacional la irlIorma<:>ón de 

acue,do con la rabia de .octuaIaación Y coourv<>d6n <le l. "'/om>a(::;ón 

Criterios adJetivos de conflabllldad 
Cnterlo J1 Á,ea(.) o unldad (e.) tldtJ\¡n,Wativa(s) Q..e g<!M,a{n) o posee(n) la infCllTTlaCión 

re.pect'''. y son ,,",' pOnsable. de publica rla V actualiza rla 
Criterio 38 Fecha de actualización de la irlformaó6n publicad. con el formalO dia/rneslallo (por ej. 

3!lirI(wiemb(eJ2016) 
C';terio39 FecIIa de .. liOaOón de la información publicada con el ","",,10 dialmesl8l'>o (por 101. 

J(JJn(w,emb<eJ20 16) 

Cnterios adjeti " ... de lormato 
Criterio ~ La informaCIÓn publicada H OI1I~niza mediante el fo-rmalO Sbl . "" el que se ind"Y"n 

lodos "'" campo$ e~ "" los cr~eno. sustantrvol di! contenido 
Cnterlo .1 El sopOI1e de .. rnonnac;on permite su , ..... ·acrOn \ 
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Periodo di! I>CIll\I lizaciÓl1 de la i ~formaCi6rl, Irimewal 
Área(s) o uroid8d(el) ,dministrative(.) que genera(n) o posee(n) la información; ____ ____ _ 
Fecha de ac1".tizilCiOn. diaIrnesIa/Io 
Fecha de vlllid .......... ' diahne:slaflo 

\ 

--



e) In/ormació<> es/Mist;,;a >Obre comruve,sias resueNas en 8rMraj e in temacional en mSlOris <le 
oom<m:io e~lerior, desg/os8do por ~rt>'/ro. parles, conlruversia y lecha <le /a resolf)(;fÓf,. y 

Con base en el Códogo (le ~oo. atticulo 1'16. I\'acoón 11 . el .rI)oIr ..... es ' cua/qwlJr procedimiemo arbilrlll de 
"""""'" CDme""ar. Q)tI independeflCUll da _ sea o no ~ JJJStitt.oórI atfIitraJ ~ .... '" l. que se leve 8 
..oo. 

Por S~ parte. l. 1fKCió<1 111 del mI""", articulo indica que el ...toi!ra¡e Il'IIemaooroal es 8Q'.JéI en el _ ' 

a) L8& p/lrfes al momenlo do Ja celebración 001 8cverdo de artitl"8je, tengan sw 
8$tsl>l«itnil",tos en palsss diforomr$: o 

b) Ellu(¡af de srlJilrnle, deJerminedo ." el acutlrdo rk> a ,MI'8¡6 o con arreglo al mi.ma. el Juger 
del cump_mo <le IJfla pa"" suslsncial de las ob<iI}fIC1OrttIS de la rel8dót1 comercial O 81 
~ Q)tI ti CVIII e/olJjelO dellitJ(IIO leng • .... fI'IaciótI rrnls 8S/11Jd1a. esté situado l/JfJra <1e1 
p/lIS en eJ _Ids parles MtletI &11 es/sb/eamlerllo. 

El arbitra", .1lem&ClOr\8l en -nat_ comerCIal es lo> herramien~ <Ir¡ soUciOn de a:ttRIVerlltlS comercaaln 
IIlIl!f1\IIoC>OI"I8es en todo el mi.lf><lO. Puede deurrollaIM en CUIIIQ ..... pals y en cuaIq...." idioma, y ser diigido por 
arbitro. <Ir¡ c""IQ~ie< nacionalllad con el ~n de que en la ma10ria dt los ca_ .., leve I cabo ..... procedimientc 
neutro sin Qlltllavt)tezca a una de la, partea" 

Por lo a nteróOr. en el preser te inciso la Secretaria de Econom ia debe" publicar la inlcwmaci6<1 general y 
estadisbC8 respectQ de las controversias en las q~e Mhico ha esta<!<> Inv,"ucrado. en aro;traje inlemac:io<1at en 
mateoa de comeroo mena-, ".pedficando el ilrt>ilro, Iu p/lrt" iMvoIucradas. un ~ re$~men de ¡¡, 
CMtn)veftia y ~ fecha en ~ <1"" se dio rewUCl6n a ~ misma Adema. Indicará cuando Ha neeenoo. In 
<><a$I()nH et\ lal _ el tribu ... ~rbrtraI dócle una Of<len de concIuIión del poocedi",¡ .. 1IO a_ o un laudo en 
106 ~n'ruIOI eonv'Itnldos por las pat'let; 1111 como lo incIic<I el articuo "55. tercer pirralo del COd.go de Comerao 

La Secretaria de Ecoroorn;~ """""al _a publicar into<maCl6n relaCIonada con estadlSlical generadas en 
C\Jmplim...,to de IUS facunades, cotnpMenci .. ylolUn6ones, en m,,!aria de COn~¡¡"1 en In Q~e M6>;;co h~ 
estad o invol..crado, respeclO de 'rbitrSj!I inte"'acional en comtroo e.ter'''' , en las Qlltl se pooporoone 
info rmao6n desglosada por: arbitro y las panes in.oIuCfadn . un bre.e re!umen de ¡¡, controverlia 11. Ie-cha M 
la que se dio resolvOOn a la misma, Adema • . se debera . incular • 101 documentos, ba..,. de datol ylo .istemas 
donde $e regIstran los ,es~11ados peo6cIoc:cs respectivos , mlSmol que se"n poopQ<'CiQrladQ$ en IormalQ abieno 

Al reo¡>ec1o. de Q)tIJormidad Q)tI el .nlalle J Itacdón X de le Ley General de Trlln$l)&/9 ..... y Acceso a la 
InformaciQn P~DIrca $e entiende por ·F""".alos Abiertos' al "CorytH>ro de ca~$bC8S ~. y de 
presentAClÓll de l. ~ que cooespondetr e le ts/lUCIIH1I 16grc. u$IIda pano _ .. _ de forma 
ittregral Y /ttdIiI"" su proce<arr»erlto drgItal, r;tJ)'as especilictfQOltfls es100 disponibles Ptibk_ y que 
~rmiIen e/ICeUO sin rns1ric<>ón de liSO por parte de Jos ~w&rios.' 

Penodo de actuali>ac ión : tr mestrlll 

Conu nr. r e n al 11110 de Internet: ",fonnaci6n del ej",dco en C\JrSO y 0Qs ant..nt)tel 

Criterio. .... lantivos de contenido 
Respecto • 10>5 contro.rtr$ll$ _uehas en arbrtraje "'ternllClO<llll en materia de comerdo exterior .., 
debe publicar 
Criterio ' Ejercicic 
Criterio 2 p.,rfodo '1"" le Inl"",," 
Cntorlo 3 Poi. donde se IIe.O. cat>o el arbitraje 
Crit. r lo " LU98 r (IOnde se llevó a cabo eI3f~itr8j e. en s~ caso 
Criterio 5 Número de arbitros participantes 
Criterio 6 Pals{es¡ de ong.en de+(lo.) .fbrtro($) 
Criterio 1 Nombre COII.pek> (_ej.]. ptimer apellido. ~ apellido) O ralOtl 10081 del(1Qs) 

átb<tto(s), en tu _ 

Criterio I Idiom~(,) utiIiza(IQ(I) 
Criterio t Pai. de 01'1!18" de 1&(1) ~e(s) __ e(l) 



Crilerio 10 

Crilerio 11 

Crilerio 12 
Cri\4!rio 13 

Criterio " 

Crllerio 15 
Crit.rio 18 
Crit.rio 11 
Crit.rio lB 

Cri\4!rio 19 

Crilerio 20 
Cr~.rio 21 
Cnlerio 22 

Nombre com~eto lnombttis). primer ar>ellido. segun<IO apellOOo) o ra.ón &OCi8I de Ia(s) 
pane(l) llemanci&nl&(S). en $V caso 
Nombre completO (no<nDrtis). primer aJ>OlIido. 1I8?JfIdo apellOOo) o ,a.ón tor:iaI <ltl(1os) 
representante(l) de 1'(1) pane(s) demandanle(l¡. en su caso 
Pai. de onger¡ de 1'(1) parte(s¡ demand~.) 
Nombre completo (nomt>re['l. prim .... ~. oegundo apellido) o raz/ln tcJCia¡ del(1os) 
d.I~(.) pa rte(.) ~ada(.) 
Nombre completO (nombre[,). primer apellido. segunOO ape.ido) o rouón '0081 del(los) 
"'p,esenl"nte(S) de Ia¡a) pane(.) <lemar'ldada(I), en I U caso 
B'eve reo..."en <le la conlrOversia 
Fecha de inielo delartHtraje con formato, dla/meSlBfIo (por ej. 3OIooviembte!2(16) 
Número total de lauclo. ('esolu<:iorte.) emrtidos (...., inr;lLJir <'1 laudo Mal) 
Conltove' .... resveHa mediante orden de ~ del lI'ÍtlUnaI arbitral (caláaogo): 
,~O 

Fecha en la que el tr'b.Inal ariIIIral emibO ,. orden do concIosoIXl. en SU <:<ISO. con 
formato· dia/mesl./Io (po< lIj 3O/novIembreI2(16) 
Oenom;naciOn do ta arden de conclusiOn, emolKlll por el mbunal _Ital, en su <:<ISO 
Hiperltir>eulo . la orden de condus<oo, em~ida por el lribunal arbrtfal. en su caso 
Fecha <le laudo fin. 1 (re$olución) con el Iormalo dialmeo/aflo (por ej. 

:J.OInoviem t¡reJ20 16) 

En retación con las b~se$ de dalO$ e inl",,,,,,,,*, metOOOlOgica. técnica y normativa <le las 
esu.dlslJCls se difundirá k> siguiente, 
Criterio 21 E",rcioo de an::Iuloón de la r;:ontIover .. ~ " te"","la 
Criterio 2' Tema1ica do la e.ladlltlCa 
Cril8rio 25 DenornmaCIón de la base de datos 
Criterio 26 Tipo de a,chiIIo de 1 .. bases de datos. Por "Iemc>k> HTMllXL$llQY/CSVIXMU 

SAV/Otro (es.peaficaf) 
Crilerio 27 
Cril<!rio 28 
Criterio 29 

Hip"Nincuio' 1'(1) ba¡.els) de datos co-rreSl)O<'idientes a la e$ladisllca 
De"",ipdón de variab". utilozada. 
Denominación de los documentos técnicos. metGóoI6gico. y normativos relacionados 
con la generaciOn de e.t~ i .tica. y el manejo de bales de datos 

Crlten o 30 Hipenlinrulc a los documentos técnicos. me!D<IoIOgicol y rI<IfIT\ativof, relacionados con 
la generaciOn de esl8dllllocas y el maneJO de DaHI de datos 

Crlleri". adiHiv", de actualirKión 
Criterio 31 Periodo de adualizaC>6n de la ... lonnaCl6n ' tnmestral 
Criterio 32 Lo informaaOn publicac!a deberá estar ItCtUaIoZada al periodo que correS9O"de. de 

acuero<> con la Tel!Ja de ...:tua/ización y OOORrvltl::ión de la ';'fotmaeión 
Criterio 33 Conservar en el . ;tio de Imemet y a m •• h de la Plataf",ma Naoonalla inlormaclOn de 

acuerdo con la Tabln de ...:ru&liuJ(jón y con.ervacklt> de la información 

CMteriOI adjetivos de confiabilidad 
Criterio :J.4 Areals) o unOdad(el) ¡odminislrativa(s) que gener¡>(n) O po$ft(n) la .,1G/maci6n 

respectiva y son .... pon ... _ de publicarla Y aa"" .. _ 
Criterio 3~ Fecha de 3Clualizao6n do la inIormaci6n publicada con el /orm<Ito dia/meslallO (por 81 

3OInoW!mbrerl(16) 
Criterio 36 Fecha de ...-alidaQOn de la infilnnación pul)kada con ellormato dia/mea/a/lo (por ej. 

3OInoviembrel2O 16) 

Criterloo adjetivos de fonnato 
Criterio 37 La información put>lieada se organiza med iante los fo rmatos Se ' y Se2. en los que te 

ind uyen tC>dos 10f, campos espe-cificado$ en los criterios sustantivos de conte,,;oo 
Criterio 38 El sopo~e de la inlormaoon perm ite su reutilización 

\ 
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Periodo de acluI,1iz.aeión de la ",1ormaOón, ~stral 
Átea{s) o unodlKl(eS) ad"'niw.wa(s) que ge,*-(n) " po<ee(n) la infonnaaón ____ ____ _ 
F.ctIa de acMIlizac;6n: dia/mesl_ 
F.ctIa d" validación_ dialrneslal'oo 

Formato 8c2_LFTAIP _69_ VULc 

~ .... de datos e Infonn""ión .... todológic.. , técnica, nonnaliva «Iujeto obll{¡ado» --""""-"",,, "" 1""""," '" ~ 
10"",..- ..... -,,"" 
~ 

--~-
-". 10 . ... .. 
~. 

Penodo de adI "litación de la orrIoomaOón _ tmlestral 

Topo ... ,,""'>'O 
", ... .... ". - ,,_·1>.('1 

_.)<1<"",,,, _ '" 10_,,,,,* 

Álea(s) " unoclad(e.J adm;nostrauva(S) que ge<1f!ra(n)" posee{n) la ",fo<macoón" ________ _ 
Fecha de actlJ8tizaci6n: dia/mesl81'1<> 
Fecha de validación: dialmeslal'oo 

\ 

'" 



d) La informaciOO ff}/9CtOt1sda CM' 
I Inlomiación got<>/ÓQfCB. geoIi~, fI"<Xl"imic8 r rBClrl'lienios IIIInI/ra/e$ del ",,1$. 
2 Las c:ootd6nJI1d/U ~as mi. """""SIÓO'I con /ado.s. ......oo.t r d<sf1JflCiq. 
3 L ... "'!,1'OtIeS y lOtlu ~ para la e>tplorttoón r eJlp/ot~CiÓtI de /os "",,,ti""',; 
4 La, base, y l1J9Ias que .... hay .... emplearlO para a<f!Jdrcar 11$ concesi(:nes y 

a"-9"a O1Of\<lS, 
5, El pad1Ón <le r:oneesior>es """",.,. 
5 La, aira, ~/es de 'lOIutIIIm Y valor 00 ",."..ra/e, ronctISlMls. ptO<1...cción minera 

por ErtMad Y M\JtIiOpóo. ~ _",.."...~ por bmo dIt p<e-"'aci6<I. 
pro<IIrcCIdn de Ca/tl6n Y ~ en el valor dIt producCJón por EnIidad. r 

7 ll» ... '0".,"" sobte 111$ vioila, de ~ QIIC> incluyan. <:U<IIIÓO m<PfIO$. lo.! d/ItO$ 
del mulo 00 CCtncf!ÜJn. fe<;he de ejocUC1Óll deis viMa, liMar de la COtICItS/&l r 
rn,(JIuciOO de la mismd. 

Con ba ... en ... I1icUo !ji de la l~ Mone<a. .. SeMcio GeoI6gOco Me. ocono es el ",ganO...,., públioo 
deocentr.litado en el que l. Slcret.rria de Eeonomi, se apoy. PilIlI p<OmO'I1H" .. """"" a¡>ro'o'1ICt..:Ien10 de los 
recurso. mnerales y ge"",.r la inlorrnaa6n geolOgi<:a ~ dIt la Naco6n. Centro de '<JS fundones está la de 
pr<)pOlti:>nar " se/\ricio po.jb/ico de in/l)rmad/J.n g.eot6gico, geo1lloioa. geoqulmic.l y mi"",.1 <lel Pillo y revi .. , /a 
;"lorm"ci6n goeodentifica combinada con la propiedad m'nera v.gente" en su . istema de con.ulla denominado 
GEOinfome . . .. 1 como del $,slema de Admini.".d6n Mi"",. ISlAM)" 

EnUe alguno. de kts lemaS _ se p'-" cont<At8r "" .,1 GEOnIome>: y el SIAM Htii la pIO\lIe'dId mnet • • 
informaC>ón r~ con ¡¡eoItIgi • • _uimoco. geoli$oco. yacm>len1os~. relieves en 30. irnágenn 
<le satétrle dellen'itc-rio me><ioar\o 

l a Secrelarl. de Economl, el la encargada de ne.a, la anograf ia mOMra a fin de da' concesiol1e8, 
.S'IJOl'C'OI'IH CI ,es.o-rval mU\erlls. en virtud de que, tal como lo indico el articulo 12 de la Ley Mine, a. loda 
<;OnCHión. asognaco6n O 2~ Que se in::orpo'e " 'eservas nuneras debe'" ,.,rerina a un lote minero. sóido de 
profuródad 1I'Idefini<Ia. Ir_ por planos verllCalel y CUY. <:Irlll SUpenOI' es la ~ <lellerren>. sobre /a 
cual se <leterm.,a e! pe'ime1lO q"" comprende .., solicita;,\- espeaIicandc SIeI7'Ipfe les lados , "-"'lDO$ Y distar.ciil, 
Mrizontaif!s y, e<1 $U "",so, r. llne~ O linea. au.H;,_ de! punto de pal1ida a dk;t)o pe<imetro comC> /o estableee 
el articulo 16. fr&cci6n VI d .. RI!glamenl0 <le la L~ Minera. 

Aclualmenl' "" MI>.<ico "";118<\ algunos món .... 1ft que no 'eq<,;e<"" de un permiao por parte del QO(loemO PilIlI 
ser expICItadoI Wsrcarnente son los ",e se utoiUon par, la constl\lCÓ6tlO ""'NI. mirmol. tezonlle oanlefa. er\Ire 
otros'" 

También hay monemles qll\t <le /IC"",do con l. Ley en comento s6Io pueden _ expIQtados con e! perm,so Q 

COncesiM otGrgada po< l. ~tar1. de Economl,; por eje"",lo ' oro, p1ata, plomo, cobre, z.nc. oa rbón , COQue. 
fierro. m8~"",,. ucrfre , 1>1"11.1 , "","in. cele.tita. di.tamita. dCIIomita. n>.>Otita. !eldes¡>ato. k>$lQnta. graMo, .... 
suHalo de 1Od". sulfato de manganeso. woltaslonita. yeso. en1'e ocros; y. que son parte de los reo.nos 
".ne<a!e$ de /a r\iOC:i6n Y con"l;) tal deben Mr rl!gUIados ¡>ara que lU a~ienlo sea faCIONIl ("huno ~ 
del articuo, 4 V .nlculo 7, Ino:ciones 1 Y VI de la Ley Minera") 

Las conceslone. 1 t~s asrgnaciones mine", le Cltorga""n sobre terreno libre, .... mpre que le cumplan las 
condioones V reoqui .. tos que establecen la lay Minera (articulo 13 )y su Reglam8<1to 

Con base en e! an/ruk) 2'9 tIe! Rf!9!amemo de la ley Minera. laI coo"ocalOM •• COf1CI.QO p.1Inlel O1orgarnien1o 
(le con~ m"'e,as • Que .. refiere l. mósma Ley. se ~ en e! Doario OfIcIal de la Fede'lOCión (DOF), 
dicha. convocatorias con1'eMo'! la fnlorm<tC>6n que la Sl!'Cfeta,11 conSIdera '!lfCIIlÍada pa .. incIIntrva' l. mayor 
partici paciOt1 .., le. concuroo., 

En el caso de .signaciones Que se ca....,./ert Q .., de<;(e,e /a des,nco,po",,;;Qn de las z"".,. (le reservas. las 
COOCHioneI rno>eras se pOdn.n otorgar medoante concurso an!es de Que se deClare 111 0be<tIId de 1...,._ 
SoIamenle pod,6n ncorpor ..... a reservas mrne<a. zonas cuya e. pIoraciOn hava MIo realiuda previ~ por 
e! GEOinlome. medianre ... gnlOCión, se juslif>qlJe SU i"""'poraQiOn con base 8<1 el poi"""'" rrOnero de la zona, 
""Ierminado mediante obra. y trabajo$ de explorad,;n ~ semidetane, y se lICI'e<I~e la causa de u1i1iclad pubtica 

". 



o se trale <le mlnera:es o sustanCIas considerados dentro de las área. esuategieas" C"'9U de! Estado. según el 
afticulo 13. cuarto y qmnlo párrafo de la Le1 M.nera DtChas concesOones debe""n g"",nt,¡:ar las mejores 
condiCfOfle$ ec<In.ó!nicas pala el Estado. de aCtl.rd~ con el Articulo 13 61S de la m,s"", ley, 

Las oonCQsiones se pueden olorgar tanto para ,,"ploraclon como explotacI6n. De acuerdo con el articulo 3, 
fraoclon I de la Ley Minera la exploración se raftere a las obras y (rabalos real"ados en e( terreno con el objeto 
de Idenlrliear depOsllos de m'nerales o su.landas, al igual que de cuamdic:lf y evaluar las reServaS 
económicamente aprovechables que conlengan Por otra parte, en e[ mismo articulo. frncdón 11 de la re/elida 
Ley se establece qtre la explatación se refIere a ob",s y lrabajos destinados a la p<eparación y desarro:lo del 
área que comprende el depóSIto mine",!. asl como los encammados a de.prender y e)(\mer los protluc[os 
minerales o &us!ancias eXlSlenle. en el mismo, 

Las regiones y zonas aSlgMdas para la exploraclOl1 y explQtae,On minera estan adjudicadas por la Secretaria 
de Economla at (los) concesoonanos o pcnn'Slonarios que sean astgnados: mismas que solo poóran ser 
personas fi.,eas de naciooatdad me.icana. "')~OS y ocmurudades ag"'nas, pueblos y comun[(!ad<!s indigenas 
reconocidos como tates por ta$ constducione~ y leyes de las enMades fedeTllI!Vas, y societlades constitUIdas 
conforme la; leyes mexicanas, según ~ artlcu:o 10 de la Ley Minera. 

Por lo anterior, es importante IllloJer un control por medio de un padrón o dlreclorio de todas las personas tlsioas 
o morales a las cuales se les haya otorgado una coneesion, asl cOmo las cifras glObales del volumen y ~ valor 
de los m",e",:es explotados 

Ademas, como parte de las alnbUClones de vanficación, la Secreta,ia da Economla ¡o<Jdr¡!¡ prachcar visita. da 
Inspece""n, de acuerdo con el articulo 53, fraoción V de la Ley Minera, de las cuare, derivar/m les informes 
correspondientes sobre el resullado de las inspecciones que en su caso se l1ayan realizado, en las que se 
especlfioará. entre otros rubros, las conclu.lones y reC<lme~daClones que se dasprendan de la verifica,"ón 
rea!izada. Eslos Informes se debe""" acompa~Br del acla <le la v,s,t2 de InSpecc'ón y. en su caso, co~", de las 
pruebas documentales leClbEdaS duranle la prád";a de esJa. confo"",, al articulO 11)5 tl~1 Reglamento de la Ley 
Mine"" 

Lo anterior con el fin de dar la resolución que corresponda. misma en la que se aplEcarán las sancione" 
administratIVas establecidas en el articulo 57 de la ley Minera mediante re.o:uci60 debldomenlG fundame~lada 
y motivada Esta resoluclÓ~ se nOldicará a la Sec:retaria de Hacienda y Créd,to PÚb~Ero, cua<1(!o quede firme, 
para que proceda a su ejecuQÓn. seguo lo establ<!ado en el anlculo t07 del Reglamento de la Ley M",,,,,,. 

En el presente IncJso la Secretaria de Econom'8 publica", cJoco formato. en 10$ cuales especificara dI~rsa 
inlormación geologica, ge~llslca. geoqUlmica y mine", Dicha Enformaclon debe"" estar organizada de la 
siguienle manera: 

• loformaci6n geológ¡ca. geoti5i~J, geoqu,mlca y m,neral. se publlC1!rá un f¡,pervinculo al 
GEO'nlomex y al SIAM 

• Las concesiones y as'¡¡nadones de yOClm,entos m>neros tanto para explorac"jn comD para 
explotaci6n, ind'cando las eO<lrdonadas geogr~lieas con [edo., rumbos, dlstancJos y las 
reglones y zonas asignadas para dichos motiVOS ademas de las bases y reglas Que luvieron 
que cumplir para que la Secretoria haya concesionado o as,~nado el(los) yaclmianto(s) 
m,naro(s) 

• El padrón de los conoe.ioflat.os mmero., con los dalO. generales de la empresa o kt 
persona responsable. de igual manera [os da!OS d~ contacto tanto da la empresa y en $U 

caso de l. planta y la mEna 
• Respecto a la informac,ón de producción minera, s9 deber~ indicar las cifras totales del 

volumen y valor do los minerales. Inctuyenoo el carbón. de acuerdo oon la forma de 
presentaoión por entidad y mun,op'o, asi como su partooipacJón en el "alor de produccrOn 
por Entdad. 

• Los Enformes y re.u:tados de las Enspecciones ylo """ficaciones que se hayan reahzaclo a 
lOS concesionanos ,ncluyendo la resolución de la(s) mlsma(sl. 

Periodo de actualizacion: trimes[ral 

Conservar en e! sitio de Inlernet: 'nlonnac<Ófl d<![ ejercicio en curso y un ejerCK:OO amenor 

Aplica a: Seeretaria de Economia 

Criterios sustantivos de contenido 

'" 

\ 



Respecto d ta inlormiltiOn ~ógica, geoffsic.a. geoquimiCII y de yacimientos minerales 
Criterio 1 Oenomi....:iOn ele! sistema <le consulta d~ GéQ;nf""",. 
Criterio 2 HipefVÍncuIo al . iSl ...... <le consulta del GEOon/orneJI 
Criterio 3 0.,,,,,,,,,_ del Sistema <le Ad ...... ,wacoOn MInera (SIAM) 
Criterio 4 Hipe",lro,oIo al sistema"" con",,1Ia dO'! S"lemII de Admonolt,ación Minera (SIAM) 

Respecto de las COfICCIiones 1 .. signa(;lO/\es de yac..., i",ntos mi""",. 
Crite rio 5 Tipo "" apfOVed1amiemo (callllogo)' Concef.iO<oJAslgn8ción 
Criterio 6 Tipo <le ::onceplo (ca~Io¡¡o). ExpIorao~ 
Criterio 7 Norrb'e ~le1o ""llrtu4ar de la <X>I'ICes.on O asignaa6n (~'l. pnrrIe' .~. 

segundo ar>ellido) O razón ~ 
Criterio 8 
Cdte~o 9 
Criterio 10 

Criterio 11 
Criterio 12 
Cdterlo 13 
Critorio 14 
Criterio 15 
Crilfrio 16 

Criterio 17 
Cdto rlo 18 
Critlrio 19 

D""(>I'I"Onación de la '~ión concesionada o asignada 
Denomina.c>on de la zona COI'Cesionaaa O . sigroaaa 
PMnopalu sustancial o elementos mineraleS """"",trados al momento <le le corn:esión 
O asigNciOn 
Coorderr&daa _r¡lb. oonde se encuentre situ<t<Io el lote 
Lados 
,~'" 
Distancio. horizontales 
Supe~ del lote en hec;tAreas 
Fe<:hlI "" .. que se otOfOÓ .. CO<\C<!'Sión O a~ con .. Iormirto dialmeSlal'rO (por 
ej.3OInoYIombrel2(16) 
D~ del <Ioamento IN>' el cual se otorgó la concesio)n O asognaoon 
Hi~;oc.Ao a l <X>Co.rnenlO IN>' el cual", 010rgó la CCIIIa!SOO o as¡gnaci6n 
Fe<:ha .,., la que se poublica<on las ba.es y reglas para obIe"", la caneesiOn o 
asigna66rl en .., DOF con ~ forma:o dlalmeSlatlo (po, ojo 3OJncvieml>rel201 6) 

Criterio 20 De~ del documento que corrIerrga tas basel y reglas para obtener la 
conceSÜl'l O 8SIgIl3Ción. IlUtrIicado "" ~ DOF 

CriteriO 21 HrpervlrlCllO a los base. y reglas para obtener la concetiOn O asigrIBa/:f1 , putrkadlo. 
en el DOF 

Criterio 22 Breve re""men de las 'a~o"'l$ Que justifican haber oblOnidotr la conceoiOn O aSIgnación 

Re o.pectO al padrón de concesiones mineras 
Criterio 23 Nombre o r~ $OCiat del (IIr) Q)fl~a) (Nombre(I). primer apellido. segundo 

apellide) 
Criterio 2. Nombre del (\.Ir) rep'&$&fI\3nte. en su CiIlO (Nombrelsl , primer apellido, segundo 

apellido) 
Criterio 25 
Cnterio 25 
Criterio 21 

Cril.rlo 2B 
Criterio 29 
Criterio lO 

Crit.rio 3t 
Criterio 32 
Criterio J3 

Noo<>nalldad(es). "" $U caso 
Sustancia(.) ylo produdo{.) que eX+'lota 
Entidac:(eo) l<odernIiva(.) oonde opera (callllogo); Aguascalientl!'$lBaja C~ilomralllaja 
Catrlonua s../Campe<:helCoa~u;" de ZatagouICoIimalChiapasl Ctohu.~ua/Ciudad 
de MtXJCOlOurar.goiGuanajua!oIGuerTerolHidalgol.laiscolMéJDCOl Mrchoac'n de 
OcampclMorelos/NayarrtlNuevo le6rVOa.aocalPueblaIOue~ QlIIn111f11 Roo/San 
Luis Poto.V SinaloaISonoraITabascolT..."auijpaslTla. ca l81 Veractu2 de l ~n &Cio de ta 
LJa"ef'l ucatanoZacatec8' 
Oifeeo6n de la p./Igina weD del (la) conceaion<lria. "" su caso 
Cene<> eIec:trOnico del (le) <X>I'ICesionan • • In SU caso 
Oomro '" oIitiIII det(la) ooncoesronario(a) (hpo de Vlahdad )cataIogo~ nomDre de...alidad 
(calle), r'IIimero e<1erior _o Ifllerior )'" "" casoJ. tipo de .......narn;""to humano 
(catélO9O). nombre de nenl8miento human<r (colonia). clave de la localidad (catálogo). 
nombre de la loca lidad )catalogo). clave d~ munK:ipio (cat/llogol. nombre CIe1 municipio 
o deJegaa6n ¡catalogo). clave de la e<1tidad f_atNa {catll109Ol. nombre de la .,.,tidad 
federa"'. (catálog0l. cód90 po$taI) 
Te"rono 
E<1eN1On. en su caso 
Domd", de la mina (jipo de vialidad Icat~logo]. nombre de vialidad (calle). nUmem 
e. t.....,... ""mem interior (en su caso], tipo tSe asentamiento humaroo (cat~ logo]. nombre 
de a.entamo.nto l>umanc (colonia], clave de la IoCalid80 {e<rtá!ogo). nombre de la 
locaj!dad (catálogo). da ... del ITWnrop", (catélor¡o), nombre del municrpio O <!eIega06n 
{C3tAIogoI. dave "" La entidad federallViI (catálogo). nomDre de la entoclad federativa 
¡ca~logol. COd'll<> polta~ 
TeI~lo"o 

'" 
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Criterios . djetlvos de confl,bmd~ d 

Cn"'"o M Nu(.) o unodaó(es) adrnnistraWa(.) que gene ... (n) O ¡>OSee(n) la Wdc"".acióo 
..,loI)ediya y son ruponsat>le1o de ~ Y actuaIiD~a 

Criterio $$ Fecha <le ~ación <le la ..,Iorrnado)n J)UbIica<ja con el formaIo dllllrnesl. r.o (por e) 
30:~breI2016) 

Criterio 66 Fech. de validación de la fnfonnación publicada con el f<>fmalo dia/meslal'lo (por ej. 
3Qlnovi..-nbllll20 16) 

Criterio. adjfti_ de Io<mato 
Cri~ 67 la inlonn..:oón PUblicadil M OI'ganiza mediante los lonnaIos Soll . OO. 8<:13. 8d4 Y Sol5. en 

k>. '1"" le incluyen todos k>. cam~ e~ en los etrterios su.tantovos de cornerudo 
Cri",rio 68 El soporte <le la ,,/orrnaClOn pemute W 'eu~lil&Ci6n 

Infonnación geológica. ~.ica, geoqulm ica y de yacim ientos mi",",1H registrada por «sujeto 
obligado>~ 

Penodo de ac:tuB1izaa6n de la 0nf0mIaci6n: tnmeotra! 
Are.(s) o uni(!a.d(ea) adminóS1I'1I\JY,(s) '1"" gene",(n) ° """,,,,(n) la inlormaci6n: ___ _ ____ _ 
Fed1 a de actualizaciOn ; die/meo/ano 
Fed'Ia de val idaoiOn : d ialmeslillo 

I Tipo .. Tipo .. _""""".IO .......... ~ ~o 'SI\l_ "",e'''''''''''''''' ~ ,-, ,- , _. _.-
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Fonnato 8cU_LFTAlP _89_VlII_d 

Información de producción minera en.1 IN'- <qujeto oI>Iigad.".~ ,- I '== I ' -:;:: 
, - -=--_. -- v_ ... """"",," V""" .. ",M """"" , p,"""",,," ..... , 11 , 

~o ._- .. ',,,...,... .. _0 "" ~ ,,:",,0<. "" 0< .- <lO ",od LJCOOn _. _ .. .. ........ 

I I 

F enn~to 8d5_LHAlP _69_VIII_d 

Informes y _u¡"'dos". ... InspeccloM' y/o verificad",," realizados I tolas) cono .. k>nariO&(u) 
<<sujete obligado~~ 

,- h " ,", ... lO """ , ......... ..... E __ I "_'~"'''_ 
Ejele~", ~. 

_. 
-~. --- ,~-- ~~ ....... ,j-

~'"'I'I 
,- ""~ l' ~"-'oIio¡ IOI.' ........... ¡ - --- .......... ............. .. _ 0< 

"'-- 1 .. - ~",," OO<»I ~_." ...,..- <Hpeet:> -" .. .. _-- d-.. _ oIio 

~-~ 
__ al_ 

.... "" lo """ " 1!oO Deno<rc_ <IO"'.¡ ....... _ .10(.) - ",. """og_ ... .... ,og_ ... ~,,":"I " "' ..cOO<I(OI) .' """,,*,n) _ .. .. r......" .. ___ do E"""",,-. OOlN::.!..;:':' ~~"' . - '''-' "''''_0 ...... _.) .. .. """odoIO) .. , • --- -- ... ~ , , ._-
P~odo de 'Cl\Ja ' l ación de la Información: t""'" trat 
Are~($) o u'"dad(I' ) admJnistrativs ls) que ger>era(n) o poseeln) " ",form~ci6n: _________ _ 
F8<1\O d~ ..ctua ... _ ; diatmeol_ 
Foet>oo d~ _""<1_ dlalmesl_ 

'" 



JX En matena de "gncultura, ganadtJria. des.rroJJo film/. pesca yalimontaci6n: 

a) El hSltKio dQ opoyos OlOtgadOS en malef1{J d& ~gllcu:Iu",. gimadtJria, pesc;a o 
alimentacIÓn, que contenga municipiO, pobiar;lI'm e localidad, descnp<;rón o monlo dal 
apoyo, y el númoro de benefiol~llos distingUidos por genero; 

la Consutucr/)n Pol,~ca de lo. Estados Un,dos Mexicanos en su art,eulD 25 ;nsbluye que corres¡>OJl(le al E.tado 
la l<>CIor;", del desarrnUo nacoonal para garan1<U\1 que éste sea inlegral y $uSlemab!e, que fortalezca la Scb"",nia 
de la Na",ón y su rég,ml!1l democrn~oo y que, med;ante el fomento <lel Cfeam"",w """nómico y el empleo y """ 
má. justa d,slnl>ucién del Ingleso y la riqueza, penn:ta el plarlO ejelcicio dO la libertad y la d,gnidad de los 
¡ndivldu05, grupos y clases 5c>cíales; es por ello que en maleria de agncultura, ganaderia, pesca o aHmentadon, 
eXisten objotivos estratégicos como: 

a) Impulsar la produohvrrfad en el soolor agroallnlcnlano merita"',, m""t:liÓIl fm copllal 
fisica, huma"" y tecnol6g1CO que gamnlice Ja segulidarJ ahment..,,,,,,, 

b) Impulsar modelos <le asrxÍ<lción que generan ecoJlomias do esca!$ y mayor valor 
agregarlo an el sector agroalurmntorio: 

c) Promover mayor cel1idumbre 911101 actividad agroalimentana mediMte mecanismos 
de adm",islmetón de nesgos; 

d) Impulsarel aprovechamienlo sustenlable <le los reclllSOS natufO/os <lel pals; Y 
o) Contribuir a errad'!:ar Ja camll(>a alimenlana en 01 medio roml'" 

Para oumplrr con los obJetrvos ¡mtes desCf~OS, se establecen acoones como el otorgam;"nto de apoyos; es por 
ello que la Secretaria de Agricultura, Ganado'la, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), deberá 
publicar los apoyos otorgado. en mate,ia de agncultura. ganaoerla, pesca o alimen!aclón_ 

Periodo do aCl~2Ii2ación: ltimestral 

Conservar en el sitio de Internet: informa",lln del ejafC1Cio en CUfSQ y la correspondiente a los dos "leraC1'" 
anteriores 

Criterio 3 
Cril1!rio 4 
Criterio S 
Criterio 6 
Cril~rlo 7 

Criterio 8 
Cril1!rio 9 
Criterio 10 
Criterio 11 
Cmerio 12 

olorgados en malena de agncu:turn. ganade<ia. pesca o 

, 

'" " 

ti en se otorgaron lo. apoyos (callllogol_ Agua.cal,entesl 
Baja CallfornialBaja Cal,fomia Sur/CampechelCoahuila de ZaragozB/Colima! 
Ch lapaslCh<huahualC ludad d e Mé.i colDuran golG ua na¡uatol G uerrarolHldalgol 
Jolisco/MIt~lco¡Michoacar, de Oeamp-olMorelo$lNaye ntlNucoo Leo niOaxaca.l 
Puetlflll Querétaml O,,,,,la,,,, Rool San LUlS PolosV S",a:oa/ SMoraI Tabascol 
Tamaul,pastnaxcalaNeracruz (le IgnaCIO <le la UavefYucalánJ Zacateca¡; 
Clave y I'IOmbre dél munic<pJo, pobl~r;:ión O Iocal,dad donde se otorgó el apoyo" 
Descripc,6n del apoyo otorgado 
Monto en pesos mexicanos del apoyo otorgado 
PeflOd,cldad de entrega del apoyo 
Número de personas oenerlClaros (por sexo y totol) del apeyo otOfga~o 

De les programas de apoyo vigentm; en materia de agm,ultura, gananerla. pesca o a:,mentaclon 
se ptJb:,cara, 
Criterio 13 Denomina",ón del portal in.tltuClonal de inlarnet en el cual se publica informaclon 

sobre los programas de apoyo vigentes 
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Cnt.rio 1. ~ncuIo 111 porUl inlllllll;lClNldeinlemeteoelWII se~ inIo<maci6n lOb!e 
bs PfOII'-"..,yo .ogeo •• 

Cnt.rIo,5 ~de._ ....... _ descriMllII PfOOISOy pO: :I~ .""10 

~--cn.eno " <iper\lin::uIo a la """,,-.6acI oigenIe, __ bi!! 111 PfOOISO Y pO,",*",,"_ del ---Cnt.riot tojativoa de actuallzaciOn 
Criterio' T Periodo de acMIluoOn de la ~ _Iral 
Crilerio,a l» inbrJnac;o/In pI,I~ dabaft estar aclualiutda al peob;to _~. de 

a<;<>e,do con la rabi" de .rn.lJ/lzlIdón y l;QtI ........ adón d& 11 inforrnIc:O! 
Cri' erio" Co n.~r en ~ $itJQ de I,nemel y a t'._h de la Platal",,,,,, Nooon.t la inlormao6n 

de &::ve'do con la T8f)I, di! rx:tu.U:ac&, y COilservaciótl de ¡" inlotmacló<' 

Criterioa ao;'lI_ de conllabilid.od 
Criterio 20 .... ea(.¡ O urodad(u) 1Id .... _abva(l) _ ;enera(n) o poRe(n) la inlonNoc%tl 

respectr"'ylOrl~de~ytd"o!jz_ 
CriI;ario 2' Fecha de acto.oaliz.acoon de la inlonTlaooón pOdicad* con ~ tormato c1Ia/nIetI-.'Io (po< 

ej. 3O/novIemI:lr.mn6) 
Cnt.rio 22 Fecha de ."'oc;iOn de la lnIonnao6n po.obIicIIda con ~ lormaIo Oi .......... 1'oo (po<'¡. 
~" ) 

Criaori ... IIdjaClYoe de ro.m.to 
Cn'-<'lo 23 la inIotrnac:06ro ~üc_ .. orgal'liD _ elloomaIo IIot l y9a2 . .. te. q ..... 

incluyen lO<Ioa bs campoa '~I en lo. criletioa ..... ",_ <NI OOIIIenooo 
Criterio 2' El soporte de la inIo>rmaoOn permrte ... reWlilaciOn 

FO ..... IO "'_LFTAlP _69_lX_. 

li1o",do de '""yos ctO<'lltdOl en materl. de agricultu ... pn.deri • . pnc. o ,limantKiOn por cqujato 
obl¡g.<k>~~ 
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~. • -._-1::::..:= ~ = -- 1== 

-- ~_. __ .... _---- "'l __ • .....".... 

"-de lduázaaon de la into>:mtcóón tn .... 1(r1ll 
F_de_.Oi_ 
Fod>I de ""'daoon. ~ 
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A..a(.) O III'IIdId(H) adnwooShWa(l) _ ~n) O _ In) Ia.nlofrrlaaon _______ _ 



P .. "OdO de ..,.ullizltCiOO de la inlorm..ciOrl trimultal 
FechI de ICM"zeclón: dia/meslallo 
FechI o.. .... idIci6n: dóalmeslllllo 
AI .. (I) o Ul'lldad(H) aclrnftstraWa(l) que ~,,) o pot.M(") la lI'IIo<meo6r1 _______ _ 

\ 



b) El blado de ingwlios IIzucareros. ~"" conlDng<I prodvcción. costo ,,,,,/ti y enl1dad 
fe<1e~Iiva. 

El produCIO az"",,"'''' lIS parte de la economía nacional y el consumo popular, la Ley de OeNrrGlkl Sustenlllble 
de la ea~a de AzUcar define al ingenio como '" planta .,au slrial dedicada al """","miento, Iran.formación e 
~lrializacoon de la CCI~' de azÚCCI' 

En los ;"gen_ az"""r~os se 'e~InH!'" saca""" conl~' en '" ~ de ,zlÍCllr P6f" su Intnsr~ en 
diferentes productos: ~"lcar. miel y alcohol, CQmo subproduclcn; se ~ bag6lO y I~. ¡¡am,das ·caool." y 
col,"'. P'>'1o lamo. S<I CIlla ""'" irlte~a C8mpO - r~bnca"'." 

eonesponde , '" Seo'~ .. ri, de AQrIcu~'a. ~I ... Oeurmllo R ..... Pese. y ~ (SAGARPA) 
PlJblico r el ',18do de ingemo •• z...ca reroo, upeci!ic¡lnd<l datos comQ '" ~. costo anual y entidad 
tede ,ati", El costo anua l <Iebe ... put>ica rse e-n "" si'tom. de inlOfmaci6n que ¡)emlila inte-orar 10$ coslos de 
producciótl de '" ~". ~ cuIIivo. '" ~. los cos!<l' de ttans_ y de distribuClÓr'l de la calla y del 
azUcar. para IlUlllemar las _5 delllW\I"''''''' de prodUCINodad Y compeblNidad de '" 19fOOI1dustria. u!lpUado 
en el anlculo 10. IracdOII X\<l de la Ley de Oel<lrmllo S.,.lentable de 111 eDila de Azúcar . 

• : Sectelaria de Agricu"ura, Ganaderia, Desarrolc Rural, Pesea y Alimentación, y Regislro Naciona l 

Cri,.rio 3 
Cm.rio 4 
Crilerlo 5 
Criterio 5 
Criterio 1 
Cmerio 8 

Cñlerlo 9 

Criterio 10 

Crilerio 11 
Cñl. rlo 12 

.e pUbI""'''' _. 
Ti poo de prodvcci6n del ingenio 3.""" rIll'0 
Tota l de sus ab'Slecedo'e, 
COSIO Inual dio produooón de la ,"e~ delu>genio UUC8rero 
En~dad lederatiYa en 00nde se uI)o(:a el ingenio azuca<e,o (catalogo). 
Agua&ea~enleslBaja CalilomóalBa¡a Call1om,, SUfiC~h,"la de 
ZaragozaICoIim I lehi a pallCh ihuatn,,,IC i udad de Me xic<VOura ngolO u a na juatol 
Guef(eroIH~go/Jalisoo. 'Me XJCOI Mk:/>OIIC.!In de OcampolMoreiosIN ayantlNuellO 
Le6rVO~uer8!arOlOurnlana Roo/SIIn Luis PotosilSin.lOalSon",*" 
T.b.sccIT" "",ulipastllaXQ\lIIVenocruz de 1!/f\8dO dio ... ~uca!iinI Zacatecas 
00_ del ongcnlo al""""'''' (~poo de viakj8d lC8t~IOOO). r.ombrf! de Yia~dad 
¡calle). nUmero exterior. nUmero interlor )en $U ca$Q). lipoo de .se~tamienlO humano 
(catjjogol. nombR! de .sentamoen1o """"'no (COlon;;') . dav9 de la IocaOdad 
(ca(jiogoJ. nom[)fe de ... locaIidild (cat.alogoj. cI2Ye del ,......;opa (catalogoj. nombre 
de l municiPIO Q delegaciQn [catal<>gQI. d ave de 111 e ntidild leOerat"''' (catéI<>go). 
c6d;go pot.taQ 
Oomiclio "" "" ofie",,", en México del ¡"genio 1lZUC8,~o (~poo de vi;o!ió;Jd IClltálogO). 
nombre de .... Idad (callej . nUmero ext_. número Ol1enor (en IIU C3$0J . bpo de 
",.m.mtenIO numano [<::a1~j. """,DIe de " sernlmientO humano (coIoniIIj. da .. 
de la oc:alidad [catál<>g oj, nom bre dio la localidad (catlllogo). dave del munbpiQ 
[cal""go). nombJe del municipio e delegación [C8tá~oj. dave de '" entidad 
tedl'/Itiv, IcaWogoj, nombre de la entidad lecleratr.. (catalogol . código poStal) 
TeliWono de '" o6ci'Ia en Me>:ico 
Co"eo eledrOnlco de ... ollcrna en M~llCQ 

Respecto al eo,to anual de '" prcdtJ<X:i6<1 por En\ldao Federal;."a. ing"'ÍO se ¡l<Jblanll 
Criterio 13 E¡ercicoo (p. ej .• 2016) 
Criterio l' PeriocIc Que .. WIforma (p, ej .. 201~2(j16) 

"0..:-..., .... ___ <lO _ ... M C_"" '-""'" c.o ..... un-.. lOs ..,.."... __ CEPI'~" • .... ...... "'"'" r_ l . __ ...-.'" on ... "", ... ..,. l _ .. San UlaOo D F _, ...... """ :!(lO, 
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Cri~rio 15 

Cri~rio 16 
Crit&rio 17 
Cri1MIo l' 

E~ fe<M,alilla (ca!Mogo) Agu.as.calientnl Baja CalitomialBaja C.lilomia 
Su'lCampedlelCoahudil de ZatagozalColimalChiapasIChll>l:ahualCudad de 
Méxic:o/OurangolGuan ....... tOo'Guen~'o/Hi(laIgolJaliscoiM<'l"'~ MictIoacin de 
Ocampo/M<>reloslNaya ,itlNuevo Le6ntOa. ac.alPueblal'Ouereta,<:>'Qu1nta "" R 001 
San luis Potosil Sinalo8l Sono,a! Tabuco! Tamaulipasl Tlaxca laNa,a<;wz de 
Ignacio de la LlavelYucat~1'II Zacateca. 
Costo lOIal anual de producc:i6n ~ ""t<Iad lede<ativa en l1"IO<\edo nacional 
Nomtlnt dellngl!flÍO 
Costo lOlaI -...1 de prod\lCClÓr'l por Ingenio 

Resp.&Clo al Sislema de información de GO'Itc>s de producci6n de Cilfta de az(oc:.)r publicar· 
Criterio 19 Denomrna<;lÓn del Sistema de Informaci6n de Costoo de ProdLJ<Oción de Cana de 

AzOcar pUblicado en '" porial de intemel ~ Comrte N.&cional para el Duarrolo 
SUSleruable de la Caha de Azúcar 

Criterio 20 Hipetvlna.to al Sistema de In\omlaaÓ<1 de CoSIO$ de ProdllCOOn de CaiI, de AW<;a, 
'" lbIiclldo:l en el po<tal de int&Ol<'t ~ CO<l"IIl~ NaOonal para el Desarrollo Sustentable 
de la Ca ..... de Azilcar 

Criterios .djetlvos de octu'li.taclón 
Crit&rio 21 Periodo de &CIu;>1iuci6n de la informadón· anual 
Criteno 22 l a inlorrnaClón pUblicada oeberi eOliO' actualilad3., periodo que cone&pO<l(te . de 

acue/lSO con la TitlJ/a de /lCfUaJilación r ccnservarSM de,. ~ 
Critario 2J C"".."...r en el sWo de Internet y a lravh de la Plat<lforma Nacional la información 

de acuerdo con la Ta/)la de actualización r cooselVació<l de la información 

Criterios adjetivo. de confi,bil id.d 
Cri",rio 24 Área{s) o unodad{es) ad m.r"Slnltrva{s) Que ¡¡er>e<a{n) O t)OIM(n) la ín1onn&C16n 

respeclNa y lIOn reopotlsables de put)hca~8 y actuahzarla 
Cntario U Fedla de adualizaOOn de la "'lorm.ooÓ<1 publicada con el tormalO dia/me ... 1'Io {po< 

ej. 301I"IOVIerI"1brel20 t el 
Crita , io 26 Fecha de validación de la informad Ó<l pUblicada con el formato di&'meo/sllo (po< ej 

3OInOV1emtlntl20 t 6) 

Criteri ... adjetivos de formato 
Criterio 21 Lo in!omlación pUbW;a(la se Ofganiu ~Ift 105 Iormalo. 9bl . 9b2 Y 91>3. en 105 

que se ;",;tuyan 10d05 tos campos e.peaficados en 101 criterios SU.U.ruNO. de 
conteniOo 

Criterio 28 El soporte de la "'formadón permite "" rev1iIil'aci6n 
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~- ~" _ (eooilO\lOJ Icr.l!ovol ____ (COI .... ) 
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_ .. _ .. 
~ .. (ootaIogO) ".cn<>oo _1_) -- -- --,-, ,-, ,-, 

T_ .... """"".., ... _ Conoo." ',"000" lo ""' .. .., ~ 

Pe riodo de KlualizaOoo de ",nformación: anual 
Area(s) o unldad(es) admini. tral lva(.) que genera(n) o posee(n) la InformaciOn : ______ ___ _ 
fecha de acn,allU Qoo: diatrnaatar.o 
Fecha de vahd.a/ln dialmesllr.o 

COI (O an ual de l. pro<lucción por entidad Ieder.ijv~ e ¡ngenlo «."jeto obligado» 

1 ,_ __ o --~ -~ I 
__o _. 

~-, ..... " -~ - \ 
Periodo de acIUálaciOn de lo 1fIformaoc;c;n: ........ 
Area(s) o unldad(e,) Admir.5ratlV' ('¡ que 1IIIr>e<&(n) o posee(n) la inlormaciOn ____ _ ___ _ 

~lS6 



Fecha <le aclt>alizaciOn: dlafmellalla 
Fecha de valiclaco6n: dia/mHIai\o 

Si.~m. do información de costos'" producción d. una de núc., «.ujeto obllg,do~~ 

P6<lO<lo <Se actua~ da 1, Wo<maaón: an .... 

_ _ "_." .'" :,dO<::_"_" co ..... ~ ...-... _ .. _ ... ~~"""""' 

0010. Desawooo &..1_ .. lO CoN .. .......,.. 

A,ea(.) o unidad(".) aclministrBI .... a(s) que genara(n) o po ..... (n) la in/ofmación ' ____ _ _ _ _ _ _ 
Fecha de actualización: dialmeslallo 
Fecha de VaOdllClÓn dialmeslaM 

y,,, 

\ 



el El listado rJe 11<:1""'" r unidades ..conómicas de pesca r OCU.".,nUflI, Que cootenga 
enlldad fedelt>6va .... b.""""""'U. g<at>¡u ... ~ r lipa de adMdad; 

... Ley G&lIeral de P..sca 1 ~a Suslil'fl\llbleS deline • la JN!SCOI corno el acto de extr_. captura, o 
recolecla,. por OJak¡u~r ~odo O procedirtMr1lO. npedea bioIOgocas o elemef\IOS biogérocos, cuyo medio ele 
... da IOlal. parcial o lemporal, le~ el agua. Y a la """acunur. como el conjumo ~ aclividade$ dirigida. a la 
'eproducdÓ<1 CO<1lro1ada, preengOnla y ."go<<18 <le especies <le ~ lauM 1 flora realizad .. eM inslalaciones 
ubicadas en aguas dulces marinas o salobre • • po< medio <le lkNeal de (:ti. O cuIIrto lusceplible. de explola<>Ól1 
cometcial. omamenlal o r",,",ablla_ 

En el prHef1le incioc la Sea"Ia,la de A~riocutIura , Ga""""'la. Oewrollo RUflIl. Pesca y AlimentaCIÓn 
(SAGARPAl publicará la .,fO<m8OO<1 respecto de los aClNo. y las unidades eo:>n6moca. de pe&C8 Y 8C1Jacultura 

Ap lica a: Soaetar la de AgrictJllura. Ganade<la, Desarrollo Ru,.I. Pesca y Alimentación 
Crite rios .".t.nlivos do conlenldo 

RelCKlo .1 lisiado de i'CIrvos de pe&C8 y acuacuIIur.", P<JI>Iicará : 
Crit.rio 1 Ejefticio 
Criterio 2 PerJOClo que se inIonna 
Crit.rlo 3 T;po ele Ullldad económlCil (caI;Mogo), Peo.ca/AClJ<I<:Utu,a 
Criterio 8 Enhdad ' _ ral;va (caI""s/o)- Aguucalienles! Baja CalilomialSaja California 

SurlCampechelCoahuia de Zaragoza/Colima/Chi.pasl Chihuahua/Ciudad de 
M.6»c<>OurangoiGuanajualol Gueffe<C>'l1ida1go/ J.~1QOIMr!1ÓCO/ Mid1o.ac;!on <le 
Ocampo/MoreloslNayanliNuevo Le6nIOllUC8lPuebIaIOue<6\.a<oIOUinlana RooI 
S.n l.r. Poto5~ S..-.aIoaI s.:.-aI T-.oo.' Tamaulipa.maJ<CaTal Veracru:. de 
Ignaciode la LJavelYucalMII ZacatecaS" 

Crit. rio 5 
Criterio 6 

Tipo de acIlVO (ejemplo estrat~io:>, prodUCIrvo. espeCIe, enlre otros) 
De$Ct~ de aClNO (elemplo: ampli.r:i6n ~e Unidades de Engorda Acu1eolal 

Respecto • las unidades econémlCill. se publiciI,* 
Criterio 1 Ejeroc:o 
Criterio 8 PeriOdO que se informa 
Criterlo!i Tipo de r.o'\I(fad ecor>6m1Ci1 (C8tII IOgO) Pe&QIIAcua<:tJ~ura 
Criterio 10 Entid311 federatioa en le(o) que u uboca la unidad económica (cati!llogolc 

Aguascaliente51 BaJa C.UomiaIBaja Co li,,,,,,,,, SurlCampecl1e1Coahuile de 
z.ala¡¡oulColrnalChiapasICh~ualCrudad de MericolDurangolGuaMluatoJ 
Gu ...... oIHidaIgroJJ. IiKa¡WlICOI Moc:hoaeio de Oc8~ayanliNuevo 
LeónI()a..,;aiPueblalQo..oeréIarol a...ntana RocrJSan LUIS POlOsi/SOI_SonoolI 
T abascolTamatAipaslTla,c.la/Ve,acruz de TgMCio de le LIBve/Y~Zacatecll' 

Criterio 11 T;po de ..,ldad de produ<:Q6r1 (catálogO) Emt>.arcaciOnlGr.rp. laboratoriolParque 
Criterio 12 ACli.-idad pr.oopa l de le unidad de produceiOO 

Respeao .. Rego5tro NKionaI de Pesca y Acuacuflu .. loe publicarj, 
Criterio 13 0en0mnaa6n del ceruficaclo de Reg'lIro NaoonaI de PeI<:a ,Acuacullura 
Criterio 14 H;peN'ncuIo .. certifocaoo de RegiStro Naoonal de Peoca y Acuacvllu,. 

Cril erio. odjellvol de aCI"" IIHelón 
Criterio \5 Periodo de -...li.zaclOn de la .nlormacion : trimestral 
Criterio 16 ... .,k:<mea6n public8d. debeI1i ... 1 .. 8Clua",ada al periodo que eo<respon<le. de 

acueroo con la T~ de ac:tua/l .. 8OÓO'Iy COrI#lVaci6rI de t. r>Iotmaacln 
Crileri(l l7 Con_, en el sitIO de Inleme! y. IOWelele la ~ NacionaI .. .,formación 

de IIoCUerdo con la Tabla del>ClualizaclÓl> y conseNadón deJa infoml.1dón 

_ ...... _ ... "' .... ,._-c .. "'" :: _ .... c-do 



Criterio. adjetivo. de eO<lfi~bilid~d 

Criterio 18 Área(s) o unoo:!..:I(n) administrativa,s) q ue ~n) o posee(n)18 información 
respectiva y """ respc>noables de publicarla Y actualizarla 

Criterio 19 Fecha de a:tuIiIiz.a6n de la inIormaeiOn p ... .,.. con ellcnnalo d ia/me"to'Io (pOr 

ej. 3OInovIembre/2(16) 
CrUerio 20 Fecha de va lid.aocXln de 18 ",formaCIón putIIic:ada con ~ formato d ialmeslailo (po< ej 

3OInoviembrel2O 16) 

Criterio. adjetivo. de formato 
Crile rlo 21 La infe>rma<:ión publicada se organiza m""lante los form . tO$ 9<:1 . 9c2 Y 9c3, en los 

~ue se induyen too", los campos espeerficadoa en los criterios sustantivo. de 
~,,-

Criterio 22 Et soporte de la ¡"tormaci6n pernVIe su reutilizacióf\ 

Fo ..... to kl_LFTAlP _69_UCc 

Lis tado de activ.,.. de pnea Y .e...,e"ltu .... por entidad rede .... tiva «sujeto (ll) lig1Ido~~ - r..., .. u ...... ..,..,...,.... EnII400 __ ot.," 
EjO<_ ~. T1po <10",,""" _ <lO """'" _. Ical_1 IcoU:ogol 

, 

I 
Periodo de adr'.· atjOn "" la in!orrnao6n' !rIrTIe$II'a1 
Area(s) e tndad(H) .......... triOtrva(.) q<>e genere(n) o posee(n) 18 Wormoci6tr . ____ ____ _ 
Fecha (le acIualiación dia/rnMlailo 
FecIla <le valiclaco6n: dlalmeslallo 

Unidades econ6mlcu de pese. y acuacultura < .... "jelo obligado>~ 

-- ---- ' ..... -
.... "" .... ~I 

Pe riodo de ae¡ua~UlCión de la información' ¡rimestral 
Alea(! ) o uniclltd(es) 1tdrn111.trativa (s) que genera(n) o posee(n) " m/Q<mac;o6n: _________ _ 
F&eha Oe actvaIizecl6n: dialmeslar'lo 
F&eha Oe • • , .. """'" diafmesla llo 

RHpeCl0 al Registro Nlclonal Oe PH<:a y Acuacult"ra ~~."jelo obli.g.odo~~ 

t;.o,,,, ,. , , ... ""O, """" .. Rogi""" N_ .. POOGO , 

-~. 

Periodo de ac:wati.<ación de la inlormaciOn , ....... 1181 

H"""""'''''' .,_,.,..." .. R_ " ,.,."...¡ .. Pneo y -
Área{s) o uniclaó(H) Itdrnrnistrativa{s) _ generaln) o posee{n) ,. onIorrnacoón: ________ _ 
Fecha "" ao:;tu¡oliu>cJOn dialmeslar'lo 
Feeha de validaco6r1 : dlalmes/allo 

\ 



ri) El listlJdo rifJ agronegocios, """,rosas rurtJ!es y prod<J<;rore~ que ,~n in<:enrM:l~ de 
"".go campa_, que oot>Ienga """,1M> Y fIPo eJe.onc:en/iw). Y 

E! R>esgo ~ u el ·"'stru_ eJe lJO/iIica ~ta/, cott ~ Cual 3e COIOriyuv. /ttI el de$llrrolo 
inlegra! riel sector rurnt mediante l. can9li¡ac>Óf1 rifJ ""'uf.$OS econ6mfcos eotnr*menlarios, que minimicen el 
nesgo qUfl implICa 61 emprt!lr19r inve"",""". p.", el for!aledmienw de cad6nu y la 6versific.9CÍÓfl producwa, 
Estos ,ecu!3O$ $/Irán "",uperlbfflS sin coslo finllllCiero ni palflap9CÍÓfl en ulilidlJdes. ""rn facilitor una inW!1Iión 
wje!a<fa 8 SU f8C1IPIIll>CÍÓn /IJ ~.<iro rifJ ,. ""SII1<I. En el eno r1e """""'" c1.osificados como subsidios. la 
18Cupet>tCIÓtI eJe /os nutnO$ se 111m etl ~ di: /os propo$ ptO<1uct<)tw E1 "RJt:sgo ~" es un 
",.,rumemo eJe fo,'>IJ>1O que .oermite canalizer ~ p,¡-. ptivados ° millOs. para rosolver le ~ 
financN!fIl cJe /os in .... l3IO!Hst» y suS limitan!f¡S """'""les ptJfIltCCeOOf al capit/IJ cJe riesgo ° el ~ requendo 
p.,. emllrllf)(t,m"mlo Y el éúfO cJe sus proyecl", ,,_ · 

E! FideiCOl'/llIlO <le Rin go Compani<lo (FIRCO) es una entid-.d pa.-..estatal. oectofizada en la SeCletanl <le 
AgRCUIIur'8. Gen_a. Oesanollo Rural . Pesca, Alimen~ (SAGARPA). _ entre sus objet""'. ""nctuyon 
~ fomento <le !es ag"'~. las acoone$ PI'I1I la ubit8O(ln <le .. _'O!I renova ble y r''''!llr lun<:iorIes r1e 
agoeme tecnoco en programal riel a.ectOf agropoecuario y peoqu."o, y cott baH en loa recursos que JI/Ira tn acciones 
<le nesgo compartido le 8"'11"" Su Coordinador, Sec1oria!. otorga apoyos temporales ele ne'-9" e<>mpaM;OO, matO<ia 
de este inciso, 

PI'" el cumpjlmienw ele "'!el 0lIhgac0ón <le transparencia se <Iebera publica'!. inlormaclón que a cootinuaci6n se 
<lela"': 

Conservar en.! litio de Inllt'net: inlormadón r1eI e~'cieio e n CUrso y de !es ""1 antenores 

Criteri". .u.tantiYos <le contenido 
Critertol Ei"'oXoo 
C,iterto 2 Periodo ~ue u infonna 
Criterto 3 Tipo de beneficia rio (c,n,looo)- Ag,on~p-resas r...-a!e~rC>dUC!orel 
Criterio. Nombrt completo (nombtejll. primer apeDiOo, oegurdo apeUiOO).o:tenonI<naci6n o la 

razón ....,..¡ ele! beneIiciatio 
Criwrio S 
Criterio S 
C riterio 1 
C nte,!o8 

Criterto 9 
CriWrio 10 
Crite rio 11 
Criterto 12 
Criterto13 
CrilfilOl . 
Cril8rio15 
CrilOlrto 16 
Crite rio 17 

C r~ertol8 
Critetio 19 
C,iterto20 
Crtterto 21 

NomDtt oe! progo aOlla 
U.- rHpon5.a ble ""! l"'Qg",ma 
Unidad "'tj)OtI$3ble de e¡ecu1" ' el p ' o.g ,ama 
Compenente ele R",sgo Compartido al que perteneoe el programa (catalogo)' 
S ist""" Nado",,! "" Agroparq uell Prod""""'" AgroalOnentari8lOeS-iJrroUo 
PnxIua"", riel Sur Surestel TemficaaOn <le Roegoi In~ra. maqultl3rla y 
eqUIpo pcII!;ptOductivo pesquen:>' Susten\a1Jólod.Jd PI!!CU,rial O\ro 
Cot\O!jIIo(l) <!e apoyo 
Folio a~8do po, ,, inslancia ejecutora ~ programa 
Objet,vo ele! incem i.o 
Ti po dellncenÜ.o 
Monto :le 8¡>Oy<:I entr~ I! bene~ciario (en ¡leSOS me. OCIIlOS) 
Nombno del PrtIyecto 
Breve de..:npeión del otI~ <!el "'O\fec1o apoy_ 
Cla.e de entidad federat"'. 
Entid itd federativa (ca lélogo) Aguascali&nte&l8aja Cal ifomialllaja Cal ifornia Su,1 
CampeehelCoa~u ila de z..!agoza/ColimalChiapasJ Chi~ ua ~"",Ciudad ele Me xicoJ 
OurangolGuanaju8toiGue<retC>'Hidalgol Js!iscolMéllÍ(;(l/ Mi<:I'r<:>8can de Oca mpoI 
Mo",!c.INayarillNueYO LeOn/O".,.~etarol Qurrlana RQQ(5an Luis 
PD!OI~ralTal)8scofTarnau!~l8NerlK:nJ.< <le IgI\llClO de la 
LIave/Yucataf'llZa<:ate<:a. 
Clavo del municipio 
N<>mhte de! munid..., 
Oaoo óe "localidad 
Nomb<e "" la localidad" 

-
( 



Criteri .... d;'''v", de actu.llización 
Crit.rio 22 Periodo <le actualizaClOn <le loo infomIaaOo tnmestral 
Criterio 23 La in!om'laciOn p..blicl>d, det>eril estar Ide>alizada al petÍOÓD que CCffespor;:le. <le 

acuerdo con la Tabla <le 8C1"81,,~c:ión Y C<Ir1serv8CÍÓ1 CHlla iflfotm8ClÓf1 

Crit.rio 2,( CMse"'.' en el s itio de Inle",,,t y a lravéS <le la Plataforma Naciona l la información 
de ac\II!(do con la Ta/)/, <le acluaJi, .. c:ión y (:OtIServadóll de lB inklml8Ci6tl 

Criteños .d;'!lvos de confi.bilid,ad 
Criterio 25 Áre<I(I) O unodad(es) adrni .... sua tiva(s) que geflera(n) O pOsee(n) la ;n!O<maoón 

r"spec1IV' y o.on res.ponnble. de publica~a y aC!uali~a~a 
Critorlo 26 Fecha ele lICIua lizaciOn ele loo inlormación publicada con el formato dia/me"al'l<> (por 

ej. 3OInoviem~et:2016) 
C~rlo 21 Fecha ele val<laci6n ele la información publicada con eilorma!O d<alme$lar.o (po< ej_ 

3CIIno-Mmt>rel2(16) 

Criterios .djeH"os ele fonn.1O 
Criterio 28 La inf""""ción publicada ... organiza mediante el formato 9<11 . en el que se induyen 

todos 101 campos es¡>eQfocados e n 10 1 crit&1O» wstantiVOl de conterO<!<> 
Cri"" rlo 29 El soporte de .. "formación pe<mlte $U r ... tiwaóón 

liSIa do d •• gronegocio" empresas rura l., y productores que reci ben incentivos de riesgo com~"ido 
«'ujeto obli ga do" - T .... _ ...... -- --

-"""""""" ......... .0 ...... _ ... _ 

-" P, ..... - --, _o,.,.,. -
I 

~", .... _oma u ...... ......,., ........ 

~ 
Coroco!>Io(.) .. -.o 

.~- ~ 

I 1 

f~"OOig""""por .. I 
-~ ~ ~.~_ ..... -- ' ....... --.., - , .. """'""'" --

I I 

-.....,,-, .... _"" o¡;;¡ .... .e'"'' _ .. 
\ 



_ ... -"""'" 9!!! ... la __ _ ..... -
PerIOdo de actualización ~ la I,torrnacoón: tmestrel 
Aru(s)o ~(H) ad ...... str.lrva(s) que _Io(n) o _ (n) la intormaOón _________ _ 
Fedla <le actuaWcoón: dialmeslafto 
Fedla de valiclaoOn dialmesla.,., 

'" 



eJ LI i$Ja de CIIt'/I6CacionIs ~ pata la impotfaci6t> o> ... potIaciót> ~ metcarrclas 
agñf;das. ~ti/Js. 3C'Uk:o/as )' ~_ras. eN>~ por tipo eN> men:anell, 
origen, punto de ingroso, IráIlsiro ~ desliflo: ~ <NI caso eN> negativa, lis medida • 
• anitarias O ra~ilarill$ perlinflnles como el rotomo, acondicio<lami(loto. 
re8COt>diciot1arr1ltO O ~S1f!JC(ión ~ la meteaf)(;la 

Los ce<tilic&dol de irnpOlU(::ión Y e.pon»Ción aon docu:nentos oliOales que e><pi<:le el S~Mcio Naciooal di! 
Sanidad, lnocvidad y Ca lidad Agroa6mentari. (SENASICA). órgano deJCo>ncentra.do da ta S&Ctetarla ele 
AgróCultufa, Ganaderia. De&arrOlIo Rural. P~S(;II Y Alimentación (SAGARPA). con el '''' de constatar que oe 
cumplen los requisitos pan! la introcluc:oón 11 salida de producIos de onoen "Ilrk:ola. pecuario. acuicola O 
pHqUeftI. p<evIII voenficaoOn documental y fisicf,. a electo> de asegurar las o:n:!icionH necesaflll. de sanodl<l .. 
inOC<lidad 

eslOS uámnes se reauan a U .... h de la '1entaoolla D9ta1 Mexicana de Comercio Exlerior, !'oe'rarroenta Gel 
Gotllemo F_,I con la OJal 105 l>genIeS de oome/do eXleri<>< ,ealizaol en un solo> MIO todas las gestlOtlH 
ne<:ft3ria. pan! la comeo:ial"aoón 1 tri"'''IO de m~rcanclas , induod<>s !os trjmlleS retaQonado>s con 
rllWicdones y regulaciones no 8rar.eala ri ••. 

"",mi""", con el oo,elO ~ faciltl¡¡, ~ simpM"IQtI' el procedirrwmro pata la e.pedó:¡á. de /o.s ctJ~ eN> 
,,,,.,,n<.dón )' .. xportaaón eN> metcanc/9a eN> <>rig.efI atpi¡xH. ¡l(lCUano. acukola " pe_ro Itl ~ ~ lo 
dispuesto por los arTic<JIc>s CuarTo)' Q{j",1O del !Jecn¡1O por al Q"" se eSlablece la VltllMiÍNa Digit.1 Mexicana de 
Comercio Extarior", se expoó,,; el ACu&r<:kl por el que !le da a conocer al proeed imienlo para oIller.el. a Iravés de 
m&d~ eledtooO::oa. los eerti!icadOl de importaciOn y de export3Qón de me.c.nda, 8g.icoIal. pecuarias. 
ac:uicolas 1 pesqueras. asl a:wno su modifocaa6n. el cual seftala en su artict*i 5, lra<:cioneI l. I1 Y 111 que 
SENASICA errW!e 10$ siglMnle$ tiPOl de certificados , 

• Certificado FiIosan~ario para ImponaciOn 
• Cert>ficado ZOO$8ni1at1o ""'" Importaoci6n. y 
• Certificado de ~ Acuicola panolmpOll8Ción 

PO<' SU pane ~ articulo 13 del Acuerdo en comenlO establece Que cuar'ldo asi lo reQ~le<a el ~al , de destino de 
las "",rcanelas. el interesado en ex¡lOl!ar mercanel. regulada deberá oIlt_ , el ce<tilicado para e. ponacióo que 
corr~ponda y la SAGARPA a lmY<!. ael SENASICA errWmI !os siguienles ceniIicados 

l. CMlffel100 Fil""n,,;talio Inlemac!ona/ psro EJI.{)(JltliClÓI1; 

N. IAntlIicado ZoosallÍllII'i:> pa1'9 EJl.potfaQdn. )' 

m. c..o1iIicado ~ S_ Acuif;da para EJl.ponaciM 

IV. CMifr<;Bdo en SiSle"",. de ReducciCn de Rksgos de Gontamir1/1CiOO O de 8uena$ 
Pr{JchI;ll$, segun 111 origen. ~~ saa agrlcola, pecuario o acuico/s y pesquero: a$/ como el 
proca&O de la melCallCia dIII que $<) /Jale 

V. Cenollcado de a.......a. PI_as de MMMJfIlCllil'9. "" los eSIIObIecttr>etII"" que eIabot"" 
prodUCtOS quimicos, famuo06ulicos , bicIógicos, aditivos O ali"",nlil;ios pam uso en animJlcs 
o consumo por ~SIO.s, )' 

VI. Cetlolio;ado de 8IJenas PIlIdiCas .. Manuf~. en los e5la~1O.s Tipo 
IrospeCCIÓI> FrxIef8/ dedicados al sacrifiQo de ~5. Y proaesanotmlo de _s de 
origen animal paro OOI'lsumo llumaoo" 

• Cenificaaooe. em lt>d<i. para la ;mponaa6n 
• CeM if>eacione5 om ili<las para la exportaciOn 

La inlormaci6n soicrtada tanlO pata ~ • ...-.!idas JIIt'ii la mP<inaaón oomo para la • • po<tao6n se 
detalla a COtI!IIIo.iaC1ó 

~ _ "", .. _ lO <11. __ .. ~ ' • . '0 "",. _ ."_ <11_." ''''0<00. ""''''' • .,....,. .. ,, __ ,,<11 
._ , .. ~a¡¡fIcGOoo ___ o aa._._ 
.. ____ .. __ ""' .. __ <IIa_ .. ~ , .. ., ..... _ aua_",, _____ "'_~ <11 
~ y"'''''''''''''''''' mtttan<IH~, ..."....... ""-,,-,,. __ H 

'" 
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Periodo de .ctual ización: tflfnestral 

Conservac en e l si~ o de Internet: inJcrmaci6n -..gente. del ejercicio en CUI'$(I y de los ~ eJercicios antenores 

""'iu a: Secretaria de Agna.ftura. GaNóeria 0esatr0I0 R ..... I. ~SCiI Y Alimen!aOÓn 

Criterios .... llIntivos de contenido 
Respecto de 18$ cet!ilicit<::ionel emitid as para 18 im poltaco6n" publicará 1<> uguienle 
Criterio 1 Ejetc<cio 
Criterio 2 Periodo que " inIonna 
Criterio 1 Tipo.;le nercancill (catálogo) agr\clolalpecuariKUk:ola Y peSQuer1I 
Criterio . Tipo de certificado (caloilogo): ce~ lrocaoo FitONllitariolCotrIificado Zoo ... n~ariol 

CMll icado de Silnodad Acutwla 
Criterio 5 
Criterio 6 

Criterio 8 

Criterio 9 
CriteriO 10 

Criterio 11 
Criterio 12 
Crilerlo t3 
Criterio 1. 

Criterio 15 
Criterio 16 

FecNI de inicoo de la $oIiO!ud con formato dia/mes/allo (por ej 3O/noviembre12016) 
N ........ 'o y bpo.;le certificado 
Denominao6n oet do<:urnen\O .;le venlic.aó6n e ~ tiOCll que se 'eaizó a 11 
mercencia 1"1" Ingruar a temtorio meXIcano 
HipeNl rculo a l cIoct.ol1e<1to de .erillCación e in l pecei6n ¡ is;ca Que se realizó a la 
merC9llcia 1"1" ingres.,o, a tem10ri0 _ >;cano 
Fe<::n. de enUi()n del CM.fIc;aao con !ormato diafmes/a/lo (po< el 3(Wnov;emt>reJ2016) 
FecI'Ia de vencornoenle del Cet!1fóeItdo con lormMe dialmesfa/lo (por el 30.\ >o, iembrel 
2016) 
Pa il de origen de 18 mercancia 
Pat. ele procede<""" de te mercanda 
OficIna :le Ins.pecaón de Ss"""',, Ag,opecual'Íll (OISA) de Entr_ 
Da.tino ~nal de la merancia: Er>!ldad lede .. liva ([catálogo) AguascalientesIBaja 
Ca lifomialBaJa Califom'. S"" CampecMelCoahuil8 de Za raQozalCoI;m",C~;" .... aI 
ChihvahualCiudad de Me>occI DurangciGuaoaJU.loIGuerre~idBl9(l/JaII~éxico/ 
Michoacén de 0ca1YlJl<" MoreloslNayanllNuevo LeónIOal<acaIPuellOueréUorol 
OuInlar a RociSan LUl. PoIosllS<naloa/SonolaIT ab¡osc:o/T amaul'I)e!llTJaxcaleJ 
Veracruz de Ignacio de la U<lveNucalitnlZacatecas)IClave y nombre ~ munw:.p;o"" 
SenliOo del Dictamen (""I~): AceptadolRed1azado) 
DenomnatiOn de la "" ($101. JlÚblca (protegiendo datos personales) de l. $oOIicitoo 
debidamenle requositatta 

Criterio t 7 Hiper'llhculo , 1, ""~I6n pú~l"", de 1, sohcrtud debidamente ,aqUlSitada 

Respedo de I8s ce<1ika<:iones emrt>das para 1, eJ<¡lOt\4lQón se p,MicaIá lo aiguiente; 
Criterio 18 EtetC>Cl> 
Criterio 19 Penodo que se informa 
Criterio 20 Tipo d. mercanela (calitlogo) : A9 ricol8lPecuarialAClJ icola y peSQuera 
Criterio 21 T;po de cerof>Cado (cata logO), C"rt~;cado F~osa~it.fIo Inte",.clonal pa .. e'POrtaa6nl 

Cerlifi<:ado Zoounü""" para E. port.aci6nlCe<trfdo de Sanidad Aculc:o!o para 
E~do en &"'"",a • .;le RedUCCÓII.;le Riesgos.;le Contam,naOón o de 
Buen •• PráctICaS. segun l!'I~n . ya sea agr\ccla. pecuanoo KUlcoIa y pesquero; asl 
como el ..,"""so de la merc:ar,da del que se tratelCertificado de Buenas PráctICa' de 
..... nuloctura e<1 los estableomientos que eiaOor/lfl pmdUClO. qylnveos. f,fl'll8Céuti<;:ol. 
~., adllrvOS O elimenlicio$ para uso en anuneIes O conllUmo por 
él!OIICervhcado de Buenes POOIC8I de Manufadur • • en los estableQmoentosffrpo 
In.~ Federal dedicaoos , 1 sacrifICio de an"'ate. y Pfoce.amiento de ~""$ de 

Criterio 22 
Criterio 23 
Criterio 21 

origen animal para consumo humano 
• Fe<::n..;Ie ir.::.o de la solocdud con formato dialmes/a/Io (por lIj JO.InooMmbrel2(16) 
Numero y Ili>o de ce<tificado 
Denominación del dictamen de """focación ernItlOO por el Or¡¡8n'$nIO de CerMC<ICI6r1 o 
Ur>tda~ de V""ifl(:aci6n 

Crite rio 25 HrpervlncuIo al dictamen de ve<if1cac¡On emitid<> por et Organilrno de Certlr.oac:i6n o 
Unidad de Venflcao6n 

Criterio 26 Fec:hJI de emroibn del cem/icado con formato diaitne$l.1Io (por eJ 3OInoIIJembrel2Ot8) 

-CIo"'V_ .. IOo",....., ___ ... ~ .. eoo-oo [ ... _F_ ...... .-.'.,.-................. _ .. 
E .... · ..... r~ . ....." 00" _ ...... =-."" 
...,1 _ _ 0I'g "",'¡ I C 'cc ,,,, __ ""',,",t:oo~.,,,,, 
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Criterio 21 

Crllerio 28 
Criterio 29 
Criterio 30 
Criterio 31 
Criterio 32 
Crite rio 33 
Critorlo 34 

Criterio 35 

Fecrn. de vencimi&r1!o óel ce<tilicado con formalO dia/mesJ'aflO (por ej 3OInoviembtel 
2016) 
Pais de ongen !le la mercoanciA (catálogo)"' 
Oficina de 1nspeca6n de Sanidad Agropecuan. {OISA} de Salicla 
Oe1;bl'Wl mal de la mercancia (país) 
Sin efe<:tos el oenil'iGñl (ca!álogo)' SUN" 
MotiIto por el OJal ... dejO ..., efectos el ceni/iQóo, en su caso 
Me<l iOa sanit8r\i1" lif0$8n ita,ia de negativa '100 '" a¡>ic6, en Su caso 
OeoominadOO de r. V"'SIÓn pUblica (protegiendo datos pe,."""",.) de 18 toIicit<.>d 
debtdamente ,equi sitada 
Hiperv iflCUlo a la v&lsi6n pública de la sojj(:jtud debidamente req ul$otada 

Cnteno. adjetivo. de a<::t""liUlciÓrl 
Criterio 36 Peñoóo de acwalizaa6n de la Información !rimes!ral 
Crilerio 31 La niorm8aórr pu~ deber.i eMar achrazad;¡ 81 pe<iodo ""., corresponde. de 

acuerdo 0Dn la TIlIIJa de actualización y IDISI!~ de la <r>formacidtr 
Criterio 38 Conset\lilf en el ,,1M) de 11'rleme! Y a b"avés de la Platafoona Nationalla inl'otmaolln de 

aoJer"" con la Tabla de acluBliraciOO y cm ....... a<:ó> de la infomJaci<Jn 

Crite rios adJetivo. do confia bilidad 
Criterio 39 Area (s)" unfda d(es) ad minrSlrativa(s) que gene,a ln) o posee(n) la informaciOn 

respediv8 y "'" 'nponubles de publicana y actual izarla 
Criterio 40 Fed>a de acIua1il:aciOn de la infC>rmación putllicéw:!il ron el f"""",1O dlalmeslal'lo (por ej. 

31J1naviembref20 16) 
Crileri0 41 Fecha de validaaon de la inforrnocJOn po ........ 0Dn el tormao dlahneslal'lo (por ej. 

3CIInovóemb<eJ20 16) 

Crite rios adjetiv05 de formato 
Crilerlo 4Z La informadOO puDlieada se organiza mediante los Iormatos gel y ge2, en los Que '" 

inclu yen todos 108 campos espeóficados en los cnterioa w stanÚlios de CC<lte nido 
Critorlo 43 El ""POrte de la información perm ite.u reuti lizadOO 

o. la, u nillcx iones emit~s !N. a la impomción de merca .. c:ias <<sujeto o bligad<»> 

E_ 1- ..... . - ~ 
I I 
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~- .. _ .......... .,... ... -- ..~..--- ,-- ,-

I 

00c1n.o .. """*""" Do .. ""....., .. Io.....unclo I .. ~ .. ~ .. " ....... ...-.... ---- ..... ~ "II'_ .. IOISAI -=----

. 

\ 



Penodo de aawolizaciOn de .. infof'rMoón. llimntral 
Fecha de aCMo~acoón: dialmtslafoo 
Fecha ~ vahdación. dialmesl~1\o 

H~ ... _ 

,.-.0""_ --
Area(.) o uniditd(es) adminostrativa(s) que genel8(n) o po~(n) 18 información: ________ _ 

Fonn~to h2_LfT4IP _59_IX. 

,- Pt<lOOO ....... """ ~ "'"""""', r"", .. ~ F...,. .. """" .. '" .- ¡CO'Ologoo) ,-, _d{'''-·",....·. ",. 

I I 
"""""'_ <lOO_ <:lo -"-" 1 foel"lO<:Io_ 
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......,...~ ..... _ en ... 
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~ de actualizaCIón de 11 ",formación. trOnesttal 
Fecha de aCl..aUadOn. dla/n"eslaf>o 
Fecha de validaa6n: dialmes.'ar.o 

~. -
~ 
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Atea($) O "nodad(U) adm.,,"ntiva(.) Ql>e gener;l(n) o pos"'!(n) 18 información · ________ _ 



a} ~ ~adi5bCIJ $Cl>rrI "" .... """""'5 cM/e~ mexóc:ana$ tdfMliticadas; 

Para da, cumplmJento a ¡¡¡ p<,Nic"""" de f.I 'nf""""ci6n _ es~ HIe ,nciso. en prime< ~ es 
rnportan~ GeIioniUl' el univer$O de In __ ,es C;W~$ mexocanas reg'stradas anle la Secteta,1a de 
Comu~1 y T",nspoctes- (SCr, 

La delinocoón de .... rona.". segun el a ~icu lg 2. fracción I de la Ley de A .. iooión Ci.~. es W8/qui"r venlclJlo cepel 
de ¡roosirer con 8u/onomia en el espado 00/00 con personas. carpa g corroo. E. ta de~nid6n abarc.o un amplio 
e.~o de W hlculos ¡oérCO$. sin embargo. pa,a ,eferirnos especjficamente a tao aeronaveS Que ""ata este 
inciso. <>1I.mollo eslableódo en el articulo 5. fraa;oón l. de la mioma ley. el cual dOce que les aettlNlVes civiHos 
me. >(;¡Ina. loe clal-il\Can en: 

,,¡ o. HrVi<:>o al pIibko les ~_ pasa la pmsracodtl al púbJJco de un _ de 
/tatIs¡:>One aéIl!O, tJ/wltlpuede SlIfmgthrono~. nacionaJoinle~. y 

b¡ PrivlJdas. /as utiúadas pJmJ umll canerr:iaJes di_~ 111 Sf/MC/() al púlJlico o IU'ta 
tJ/ IrBrIspor!e parfJCUÚJr sin I'>-Ies de ~. Y aquellas cuyo fin 8Xpres<> se. ,. 
cxwrimentoción. acmbll'Cl8. exhibición y las QCJfI por su nat"",",z8 sean da 
COIIICció<,. 

A$ir, .. mo. ta SeT es la " ,""",,r¡¡¡>da de 010<118' las o;once,,;ones ~'a prellar el servicio púI)Iico de 1'"nlporte "feo 
nacional 'egula'. de acuo-rdo con el artlcuo 9 de la Ley de AviaeiOn Civil. Y lOs ~rmisos ~ra la preslaco/:o1 de 
servicios de IrlJN.POf1e aé,eo pnvaclo com&I"ciaI. naaonal no 'egul .... intemaciorlal ' egula' Y no 'ego,rl¡o,. $egún el 
articulo t 1 de la ""lfTIa ley. 

Con tIase en lo aoIeoot. Hta Secret8~" llene en loU pode<!a ,nfonnaco6tl de las 3efOnaV<!s que oINcen el seMáo 
aéreo de pasajefol. de ""rga y de cor,eo. de t\elameme. taxi sll,eo. amOOfanoa aérea y los sefVlCÍOt no regular~s 
para la alenciOn al d<!sa rrollo tecnológico" AlIimismo. ~ d<! las _ona .. es ~wadO$ que loe de(tÍC/In al uso 
come rciar"'. de lta ne.por1e particula, sin final de luCro y cuya ~n a lidBd a.~esa u la e>penmen!ociOn, acreDacia. 
exh ibició n (1 o;oIo<;c:iOn 

La infe,mación derivada del proceso ele "'g,"tro y control de los vehlcul ... aéfCO$ d<!.linadol -' serviOo público 
o privado comprende el tipo y modelo de la fIo(a aé-rea. por lo \&rl1O. etl01 datos desagregados dotberán ..... 
¡>ublcados pano conoc" ... ente d<! la socied8d 

Periodo de actuollu ción· trimestriOl 

Conurv'f "n el sitio de Internet .,formaci6n de! el"ftido en curse y la correspoMie<1le a dos e¡ercicios 
anl~riores 

Respecto de la. aeronaves CIViles me. >CII ..... 'e-gislrndas. __ pubI""'''''' lo s;gui41nle: 
CriMrio 1 Eje'dcio 
Crite~o 2 Periodo _ se informa 
Critarlo 3 Numero total de ae'onavn ele seMcio público 
C~ • NUmero lOl<ll de _~I pmra<las 
Crit&rio ! N<.mefO total de ~s <:Mies me:ócanas 

Respecte d<! la s .eren.o"s d<!$I,nadU a l """"00 público. se deben publICa' las siguiente. 
esladlstocas: 
Cri19rio 6 Ej" rcicoo 
Cflta ~o 7 Pe,>OOo que se infGfma 

"c..~ ..... x .. ro ley .... ....,,., CM......,..... _ .. "-.... " _......,..., _. 00<0> cM .. _ .. e.-- • ... . '-..... ....,.."n .... l..,. .. __ C".....-. ..... __ oo, __ ..... ...,.. ...... _ ........ _, .. ....,.<1. I •••• N.'* I\ ... ..... ,.,..,. ..... _c..o_ .... _ .... -.....,.._, .. _ .. _ 
._..., "1 on .... __ .. __ ""'Y ... 
mM","",ll .... , ...... _ """ __ s.~ __ r-odD __ quo .. _" _"" .... o 
.... _. ,._. _ •. _ ... ""' _""" _"" lO m ........ ...,...."'."", "'o .... kx.<o .... """'".,.. __ • 
~ _ ~_ 11'1". o lO _ . _""_ ... '" _"""0<" ..... 0 ... __ "'''''''''oc ~ ~ .. _. 
_""""" 0,.""" .. 1" ....., ••• ~, __ . ", .. """' 

\ 



Cnterlo 8 

Criterio' 

Crlhlrio 10 
Criterio II 
Criterio 12 
Criterio 13 
Cm.rlc 1. 

Numero total de aerona_es pa .... la prest9Cl6n del se!Vk:io d~ transporte aé reo de 
¡>aUj"'OI 
NúmotrO lOI8l de aerttrlllves pa .... lo presuc:i6n del iSe'MQO de transporte 86reo de 
~,,. 

Número total de aerona_eI para la prettacion de t .... nsporte aéreo <le correo 
Numero lotal de aer"""vel ¡>ara el "!Vocio de fletameruc 
Numero lolal de aeroo,v~1 para et se!V1CrO de t;uj ' &reo 
Número lotal de ae.ooavel ¡>af3 el5ef'\lrOo de amb<Jlancill"",a 
Número total de aeJOM_el <le servicros no regularelp.o .. la ateoco6n 11 desarrolo ,-

En ,elaa6n con I. s "'ona"". ctasif!C&dU CQmO ori".081. del><:ré publicat¡e lo siguiente' 
Cril<>rlo 15 Ejertici:l 
Cril\lrio 16 Pe.lodo QUi! oe infc>rm8 
Crileric 17 NúlTMfO totai de aeron.vea privadas de...., comercial 
Criterio 18 Numere 1~ de aeron,_ prrvadas de nnsporte particula''''' fines de tuero 
Criterio 19 Núrnerc toIaI de aero"",," privadas cuylllnalicliOCl expre", es la e>:perirnentaD6n. 

acrob3cra. exhibici6<1 o colec:ciOn 

En la pUDlicacIón de la informadon sobre e l tipo y modelo de aeronaveS civiles rnex0c8n8S, &8 del><: 
rnk:rtma, ootxe lo ~e 
Criterio 20 EjefOCCl 
Criteño 21 Periodo que..., rnk>rm, 
Criterio 22 T!l)O de _(ma"" (Por e)elTlplo: Ala 1ij.tI , Hefrc6ple.o. Aeron_ ultraligere) 
Criterio 23 Número total de aerona"". por ~po 
Crlteno 2. Modelo <le t •• emna_e, Por ejemplo Ailtus B4l8crrnbardier·200IA TR .2!8ceing 7671 

Embrae< 120 ERlEmb<aer 1<1.51 CessnalSoe<ng 737l8ceing 777lEmb<ae' ERJ 1701 
Errtrratr ERJ 1751A1rbUl 3191Airbus 320/Ernb<ae< 1901ATR 721Sukn<M SU1001 
Scerng 787/AWJs 321/Airbos AJ2OISuthoi SUQ5IAIrbus A3191AnbUI 1.321/ 
Bomblrtt .... CRJ·2001Embraer 1201Airtrul B4 (A3QO) 

Criterio 25 Número 10181 "" "e,on._" por modelo 

Pa .. ~, refereno:> •• 11$ tooses de <)¡oIOI de las "tadislicas so!><e aeronaves cMfe1, mexicanas, 
as' como • " infomlaci6n rne~. teo-.c. y ncrrnWota de las estadisticas genenJd<ls . ... 
publica" lo siguien,--
Crit,ri<> 26 E;erciQo 
Criterio 27 T~;I1ica de la(o) e.ladisuca(s) 
Crijerio 28 D<!ncm rnaa6n de la bue de datos 
C r~.rio 29 Topo dt ard1 ivo de In b .. eo de datos : pO< ejemplo: HTMUXLSJlOV/C$VIXMUSAVI 

Otro (~s¡>ecoIicar) 
Criterio J.O 
Criterio J I 
Criterio 32 

Hiperv ncuIo • la(s) bate(.) de datos corrnpondientea • lo estadistica 
Descripc:iOn de vanab," utiliudas 
De_ación de los <lccumentos l/!enrecS. metodol6gocol y IIOI1l\aIiYos <eIacionados 
con la generao6n de e.ttt<llsticas y el manejo de bases ~e datos 

Crit erio 33 Hipervirrcuto a los documentos téCl1iccs, metcdolOgicol y f1O!TTIativos rellCiorla<lco con 
l. ~11ICi6rl de ettadlsticas y el ma..ejo de base. <ie datos 

Criterio. adjetivos de acwatizaci6n 
Crit.rio :w Perio/)) <le actu;l'kz8Cl6rr de la infonn8ci6n Inmeslral 
CrUerlo 3$ L.o infonnacl6n publ'=ad. debe,á . star -etu8lizada al pe,~ Que corresponde, de 

acu",,<Ic con la Tabla d9 9Clr.JI1ihadón Y conscrvaciórl d9 I~ "'1o",,8<Oiór! 
Cnterio 36 Coo""",r.., el sitio de Internel y 8 Iraves de Iao Pl¡rrlafonna NacOcnaI de 

Tf3nspa'entia la inlormat;.(rn de aa..e<do oon la TabUI de ttCfUlI/iz_ y 
COO'ISelVlOClÓtl de /ti ~ 

Crite rio. adjellvo. de conli.b ilidad 
C~I,rio 11 Area(s) o unidad(os) a.dmini5lfati" a(l ) que lI"""r.(n) o pesee(n) la ;"lormaci6n 

respectrva y $011 resjlO<118bles de publicarla y a<:tualiza~8 
Criterio J.8 Fed1.¡t de .ctualizaci6n <le Iao "form<Ici6n pO(rIic3d. con ellormato di","",*,al'lo (por 

ej 3OmcYlembrel2016) 
Criterio l! F~ de validaQón de la in/orrnaQón putllicarda con ello<malc dia/mealal'lo (por ej_ 

3Oifnovowob<el2016) 



Criterios adjel l _ de fonnato 
Criterio ~ La illlorn'lloC>On pubka(la se~ lYlf!<loan"'loskwma~ 10.1. 1<la2. 10.3. 1084 

1 10a5. en los que se jnduven IOdos 101 campos especificados "" los Ctilerios 
sustantivos (le conten ido 

Criterio ~1 El """"ne (le ta if1formaó6<1 perm ite $U reuti lil a6<'>n 

1-
__ ,o. -- N """" _ o. 

_001 
__ o • -~ 

""~ -- - --
Periodo a.. actualiuci6n de ~ inlotma6lm: trime$lrlll 
Aru(s) O unidad(&s) adminiWatNa(o)que ~(n) o posH(n) 18 inlonn8ción: ___ _ 
Fod>a de """' •• ..,.....,: dia/r'llHln 
Fod>a de ~aliclaaOn: diam.estallo 

AeroNlv., <Ie'üNldas .tseNlcio publico <~sujeto ob¡¡lI"do~~ 

-~ I-~'!. 
M ....... _ ... ____ 

~ "" .... _<>10-.. .,-
<lo ~""."...,. .... .., "" ""'P 

-_ .. M __ ao __ M -_ .. -- ....... --"", ... .01 ..... "... .. _ ...... _.'" 
""""o ... _." """'" oo,,~ ....., 

_. -- ..... ~-.""",-.. ...... .. _- • o 

I 
Periooo de aclualizae>OO dela irIform~dón: trimestra l 
Area(s) O """,1(I(,,s) administraliva(s) que genera(n) o »o.",,(n) la ... formación; ___ _ 
F&eha de l'CMIlización: dla/meo/_ 
fecha de validaci6n; dialrnesl8l'oo 

Aeron.vos clasificad .. corno privadU «sujeto obligado» 

__ M 

. .. ~ .. <.,,
._~ 

H __ .. _"' ..... _ ...... -__ ~.,_ao..,. 

Periodo de l'CMIlizaciM <le ... inlonnaciOn. 1rimesI'''' 

"-_ .... , ...... -"""'-.. -.. ~._"'. ,-._.-
Area(o) o unio:la(l(H) adfTW"Oslrlllnla(s) que genera(n) o posee(n) ... inlormaciOn. ___ _ 
Feernr de aclu.alizaciM: dia/meo/a/\o 
Fecha de valÍ<laciOn' d ialrneslallo 

"' 

\ 

'" 



. ..- , .... .. ,~ . _ .. -- . I ,~~:·I Ej"'odo .... ",,, ...... .. .. M<On .... _. - M - -
I I J 

Pe,iooo de ac1Ya~zaciOO da la ;"fQlmación: trimestral 
kea(s) O unid8<l(on) adminiW'ti'.($) que gen&f.{n) o pOseein) re .,fotmaciOn: ___ _ 
Fecl1a de .dualilación: di""""' ..... 1Io 
fecha de y"hd..:>On, dia/mw.1'Io 

Bu"" de dotos e Infotm.clÓn metOOOI Óllh, .. , tÓ'Cni ea y nonnatiy. d. 'Grona~"" clvlle. mulcan .. 
«.ujeto oblig.don 

1"""""10(>1 ""10< • .- ' '''''00_ "_010(»_:')" I 
'- ..... Ooo<a(., 10(0)_.) .. ".10'_" "'00--." - -- --

"""",,,,,,,,, ... ..-. 0."", ...... , .. -. ,"''''''_, i 1 _ ... "'"- ' ... _-" ... .. • - ~"" .-.....""" .. ""'''''''''', .. ....... - 1''''_''''' - "'" '" -"""' .. ,, "'.....,., .. _ .... "'" -. • ----
Penodo de adulbucIón de la intonr.co6n ~r_waI 
keais) o urvd8<l{on) ad ....... l .. bva(.) que genera{n) e pasM(n) la ;"fcrmación, __ _ _ 
Fe<:ha de actualización , dl_sl'lIo 
Fi!'Cha de validaoón: dialmeslallo 

• 

.~ '" 



b) Le lI>Ckienc>a de accidentes de ,viac;M. dtt~ fXJ' fechl. 110m local. rrI8I'C8 
de n' '''''''aIidId; m;WicuIa. tlpO. "'Il/IA1. modelo. wMOo dl!:DIado. ()fit1fadot-. 
lugar dellICCiGIeI>I • • ~ 1<KW8';" •. tipo de lesÓl de t/J tf1j)<llBCión 1 ~ 
d,oIIru ~ 1, ae/Ol'l8"" 1 c""sa~ pmbabIes: 

De acuerdO con ~ articulo 79. I<,cción l . de 1, Le ~ de AviaciO<l C.v( se cons.idera corno ·accide~t.· todo .uceso 
por el q<Jlt $8 cause Ja """,rt. o lesiones J1nIve!. pe~ I DOtOo de una aeronave o bien. $8 OCIsionen dallos 
o tO/uIas __ ura/e~ a " .0"""' .... o poi el que la _,ve de~zc.I o se eocuerllnt en un lupa. --
~ún lo ~.vé ~ articulo 8 t de la misma L.~. COffe.pond~ a la Secreta, i. d. Comunicaciones y Transpone. 
(Sen la investigación de 106 accktentes u i»Cidenll'$ sufridos por aeronave' civiles Cuando dicha dependencia 
C<)r'HOiLIYa 1<1 inves~ nospectJVa. la cual se nevara a cabO con audier.cia de 101 inleresa(lOS, dellrrronaril " 
callS3 probable de los acadentes Y. Offi Su caso. impondrJi 1" uno:óones q <Jlt corre1{lOndan. <1&000 • e<>n<>c:er 106 
1Iec:hos , ~ autoridad ~le. 

De lo se!\".dO en el a rtie<J1C u , "'9UOOo pérrafo. de la propia Ley de A.-i&eiOn C .... I, se desprende que 18S 
8eronavl'$ civiles m~xican,s comprenden In del se ... ieio.1 pUblico de transpene aéreo (cu~a. sig las son XA) ; 
las de se<Vieioa prNados (con OIglas :>-:6). y IIIS _"""ves de ESlado, distintas de la. mi6ta <9' (, las q<Jlt 
corre$.pOl'lde In sigla. XC) 

Periodo de , t tuali:taeión. ltitnestral 

Con.eNar en el sitio de Internet la inlGrTt18CÍÓ<1 corre.ponCienle al ejerÓCÍO en CUtOO y la de l ' es ejercido, 
, nte-rÍQres 

Apliu a. la Secreta.ia de Comunocaciones y Trano.portes 
Criterios . ... "ntivos de con!enido 

Re&pedO del total de accidenlU de aviaoón. se det>elll pu~ 
Cri!erlo 1 Ejercici() 
Cnterto 2 Periodc Que se informa 
Crit~rio 3 Número lotaI de accidente-s de eviación ocu'ridos en el pe<Iodo 

R~o <:le C3<Ia ac:ooen1e de aVl'CI6n . ... deber" po.ob/icar 
Crit"¡o 4 Ejercoc;c 
Criterio 5 Periodc Que se informa 
Crite.lo 6 Fecha del accidente , con el formato dia/mes/allo {POr ti 30Jn0viembreI201 6) 
Crtterlo 7 Hora loceIen la que ocuffi6 el accide~te 
Critotrto 8 Marca de nacionalidad de la ae<""""" 
Criterio ' MatrIcuI.I de la ae'onave 
Crit..-io 10 Tipo de !le"""""'. Por ejemplo Ala ~ja . helicOpIero. _.,...,.., ultraligera 
Criterio 11 Marca de l. "'''''''8Vfl 
Criterio 12 ModelO de la "",ooa.e, Por ejemplo: Airbus 64, Bombs rdie<-200, ATR 42, 80eing 

767. EmD<ae. 120 ER.Eml)rae< 145, Cessna. Boeing 737 Boelng 777. EmD<8e< ERJ 
170. Embraer ERJ 175. AnbJS 319, Airbu. 320. Emb<ae. 190. Am 72, Sukhoi 
SU1DO. Boe"'ll 787. ArrbuJ 321. A.ort>us A320. So.Mloo SU95IAIrbu. A319. AiItIu5 
A321. Bombanliet CRJ.200. Emb<ae< 120. Airbus 54 (A3tXI) 

Crit.rto 1) SeNlOO de$lln3do de la .."..,.","" (caUiIo¡jo) Para la pre-s18Oón de-! ..,rviQo de 
tra nspone ."',eo de p ... ¡e.osIPara la p'~SlaaD<1 del servicio de transpone a&reo de 
carga/Para la p,eslaci6n de transpoM~ "reo de """ooIPa,. el .........ao de 
fle1amentolPara el servido de taxi a;"eoIF'af3 el teMCio de ambulancia 8ilreaJ 
Privadas de uoo cornerc:iIIIPlNa<Ias de il'a .... pOrIe partoculllf '"'" fines de IU<7OI' 
Privadas cuy" finIIIidlKl "1><83 es la e __ 18Oón. acrobacia. e"';_ o 
coIecáOnIAI .."".;c;o del E~ 

Criterio 14 Nombre completo del O!)e<aoor "';reo (nombre/s]. prime, 'i>e-l IIdo, s.eg undo 8pe~ido) 

o razOn seaal 
C.lterio 15 Nombre compfeto del p.()IIietario de la IMtI'""aoe (nombre ls). Pli mef apellido. 

5ejjundo apellido) o .... /MI IOCiaI 

--

\ 



Criterio 16 

Criterio 17 
Criterio 18 
Critarlo 19 
Criterio 20 
Criterio 21 
Criterio 22 

Lugar del accidente"- l ipe de a$!>f1tamiento humano ( .... tillk>go"» jAeropue rt<>' 
Am¡>~rric>JCant6nIC>adlCiudad InduslriallColcnialCiniolConjunto 
haOIaco:Inall Corredor industnaV COlO! CUiWtelf Ejidol ExhaciendaI Frac:oonl 
FracoonamoemolGran¡aJHaciendaJlnger'lÍOIManzanaIParajeA"aoque industriaV 
Pnvad~ueblolPue~oIRandlerlaIRand1oIR"1I;6nIResidenoall 
R i ncon ilda/s..oo6n/Sector ISupermanza n Bl\JnidOONnidad haMacionaWi IllIIZona 
IederallZona ondustrlaVZona militarlZona navaV~u.. nacionaleslAguas 
intemaaonalesJ). y. en su CllSO. nombre de la calle. núme<o e.t"..;or. ni"nefo int"..;or. 
colonia. nombre de la Iocak*l . _e del mooic:ipoo O del&¡¡ooón. nombre de la 
enudad ledefa!iva (ca1~Iogo). código po$lal 
TIpo de lnI6n de la tripulacü1 
Tipo de 1."i6tl de los paPl"ras 
Da~os de la aerona.e Ibreve doscripci6n) 
Causas Plobabies del accidente asentadas.." el dictamen 
Denomoraci/:n del inlorn\e final del acodente realizado PO< la Autoñdad Aeroniutica 
Hipervinculo M inIonne final del acodenle realizado por la .o....toridad AeroniubCII 

Criterio. adiotlvo. de actu.Uuclón 
Criteno 23 Periodo :le actuauaci6n de lo inf0rmaci6n; trime.tral 
Crl1<lrio 2. l a info<MaCiOn publicada debe,á estar ""t"atizada a l periodo q"" corresPOrlde. de 

acue<do can la TabIB de adua/ilBCi6<l y COOSllfV...,;oo de l. infom!a~ 
Criterio 25 Con_r en el sitM:> de Interne! Y • través de ta Piatafo<m<1 N<roona! de 

Tra",~......a. la onloflT\/JCOÓn de ..:uerGo con la Tabla de ",,",!!Ii,"""" Y 
coose!WQÓtl de la iIlIorrmteión 

Criterio •• djetlvol de confilbilldad 
Crite rio 26 Area(s) o unidad( ... ) administrativa(l) ~ gener.(n) O posee(n) la inlc!maooo 

respectroa y son mponubles de publarla y actualilarla 
Criterio 27 Fe<:ha de 1Id ..... 1ilaci6n de la info<m8C>ón po..ClIOC<>da con ellcrmato dialmesl.1Io (por 

ej_ 3OInoviembrel2(16) 
Criterio 28 Fect1. de validación de la ir11C>rmatMn put>lie&da con e l1cnnato d ia/meslallo (por ej. 

3OInov~brel20 16) 

Criterios adjetivos delormatc 
Criterio 29 La inlcnnaoón publicada se organiza medlll<lle los form.1Oa 101>t Y 101>2. en el que 

se ~,n todos los ca~ especificadca en los cnte<ica .... ~ de ocntenido 
Criterio 30 El sopcrte de la inf<>rm_ perm~e .... re.mlizaci6n 

Tot.ll de accidentes de ,vi,clótl<qujeto obligado» ----
Periodo de adualízatión de '" m1oonacic>'l' trrneslral 
Area (s) O urlklad(es) adminiS(ra1lVa(s) que 9_ra(n) o posee (n) la informaci6n: ___ _ 
Fecha de ;od\Ja lizaciOn; dia/meo/1lI\o 
Fe<:ha de validaco6n : dia/me ..... 1Io 
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PenoOO óe actualizaci6n óe la inloffllaciOn: '''meS/'. \ 
Atearl) O u_(~.) adminis.lralJv*<') q ... genera(r» O _(n) la ;"10",,,,ci6n: __ _ 
FtdIf, óe actuaIizaci60: dialmesla'lo 
F_ de v"'idación: di8hneslal>o 



e) Inlotm9Ci6n eSladlsbca opero/JVS correspoodiente al número de "001"",, pasapros y 
me",.""ie IrsnS(JOlfada por ongen-desboo en opefl\Qón doméstica 8 intem~1 an 
seMao regular y /lelamenlo de manero acum<Jlada, 

De conlonnJOad con lo ntabeóOO en el InoCUlO 18 de l. L~ de Avieo6n CnIiI, el ""/VICIO 111 p<lbko de Irw>spotIoJ 
<timo ~ ser nKionat o 61retna1:>01HJ1. reg<MJr o no mgufN, y de pUaie=, ""'9<' o correo 

El \tan'parle H<ea "8<>OrnII e ltlternaoon.81 ~af está I U;e10 • o:>rICO'5i6n Y Mas eopecificas, asi como e 
~i"erario" !recuerlCias de .,;e\Qs y ~ar>oa autorizados ~ ~ Secretar1 e de ComunOceOOne' y TranS9Q<tes, 

Por <>I r. p.arte, eI""", icio de '",,,spone a&rl!<l naciona l no regular eSla "'jeto a permiso pero no e rutas, itinerarios 
y frecuena81 ¡;¡Os, opera desde y n_ cualquier p<!mo del temtorio nacional y oe c1aslflCél en In l i>¡oief1tes 
modalidades l8><i _reo; de fletame<>to, ambulallCl. aérea, y le!VÍ<:lOJ no regulares , estableodos en eterlClÓll al 
óes.arrcUo teaoolOgico, de CC<'1IcIrrnidad con el anlado 5 del Reg_to de la Ley de A~ CM'-

En nle senlKlO, en las articulas 7 y 8 del RegtarnentO de l. Ley de A-..eca'ln Civil se flIabIece que el lran&poIte 
~ naoonel 1\0 regular N¡o la modalicled de IletaJT'efllo ímpliea que el penni:siMatio ¡¡one • dr$l>05idón del 
flerador la e~ed 1itil1OIa1" pam,' de """ " m6s """""'Ve$ con el ".nona! témoco Hrot>.4utico de """"'. 
En el calo de lletamen\o para p.asa¡er,,", abarca los paquetes tOlllloCOI" de e.cul$ión" ; de trnlado "" un grupo 
par. eveNO' espe<:ia lu , en ';eje ril'do<1d o y con n tanaa predeterm,nada. y de traslado de un ¡¡rupo en vi<lje 
sencillo de KI8, Y con r.lorro sm palajerOI , ° bien, re<londo el .... amo die, 

En re\acl6n con el servicio de u.,,"pone "", reo intemacionlol no regutar baiO la modalidad de fIet'mer1to. los 
permisionanos meneanos ~ prestar el servicio desde el 1ern10ó0 nacior1a1 r.acie 0lI'O u OC",," ¡>aioes. y 
""",.~f'$¡I . rnientrlrS que tos ¡oetmisionariol extr1lrrljetOS pueden prellar el seMc:io desde un P'J'1tO en el e>tranjero 
l'Ia<:aa un punto en terntono _al y pue<le<r "'9re ... r al emanjero unocamenle 3 los _jef<Is que Noyan 
transponado a te<riIorio nacioNsI. son ",aUzar cabotaje"" 

Periodo de act""ltuc ión: trrnestral 

Con.erv. r en el siti o de Internet: infC<maciOO del ,*rcicio en cu.&o, y la correspondiente a Oos ejercidos 
anterioru 

Aplica. $ecretar" de Con"miGacion", y Transportes 
Crileri ... ausurntlvos de contenido 

Respecto de """"'" de operaoones regulares y de lIeIamento COItespondiemn al seMc:io 
dorn6sbCO. se publica ... lo Iigu .. nte 
Criterio 1 Ejer<:iOo 
Criterio 2 Per;ooo QUe se ;"Iorma 
Criterio 3 Ciudad de """9'" 
Crit<lrlo 4 Ciudad de deobno 
Criterio S Numero total de vu elos en operaciones regu lareo 
Criterio' Numerototel de vuelol en oper~s de Iletam""IO 
Criterio 7 Número total de lIUeIoI en operaciones reg ..... res y de fletamento {lICun1ulado, es 

decir, la $<nIa de los d<a cnterios anterior"nl 

ReSPe<:lO de _ "" ~ regulares y de lletamento ~ie<lles .. teMeio 
rnl<!<"l"lilQ:)nal. se pu~ lo sigu .. nte 
Criterio I Ejef(>(>O 
Criterio 9 Periodo que se informe 
Criterio 10 Ciudad de O<igen 
Criterio 11 Ciudad de ""st"'" \ 
Criterio 12 Número lotal de vuelOO en oper3ClO<leS regulares 
Criterio 13 Número total de vuelo. en ope.aciones "" fletamento 
Cmerio 14 NLime'o total de vvetos en operad""", reg ..... ,'" y de fletamento (lCun1ulado. e' 

decir, la ....,.. de los dos criterios amenores) 

Me""_ .. ....... ,.,.,"""""''''''' ...... 11''_ 0 _ _ .. _~ ...... __ .""' __ ..... _ .. _, 
""""odoo .,. -..:001 " .. ;.,,,,,,, • _ .. ""'POOO,4 , .. .. __ .., -...-.,.,...,... • .., ... 10 __ 
.. De _""""'"" """ lO ortie"" 2, __ v .. .. ' ..-" ~_ e .... 50 ... ,_ por 00""' ..... ___ ...... _ ...... ~, 

0""_ "'" do <o<ov."..~ _, ....,..~, ° ..,.. "",,,,, do" r..-'O _OI 



Respeao ele pa""jerOl Irnnsportaclol en operaciones regulares y de fIe!,.",.""o de seMcio 
<IorMs\lCO, se publicer6 lo OIgu..,nle 
Criterio I S I:~ 
Criterio 16 Periodo que se inlo<ma 
Crilo rlo 17 Ciudad de origen 
Criterio 18 Ciudad de <lestino 
Critel'lo 19 N.:.mero ~ de pasajeros en operaciones reguOi'''' 
Criterio 20 NUmero lOIá de _eros en OpenIciooes <le fle!ameoto 
Criterio 21 Núme<o lQIa1 <le pas;l¡MOS en operaaonel reguOi'es y de lIetamenIo (acumulado, 

es decir, te suma de los dOI cnteric. OIIlTerio<es) 

Respeclo ele lo. pasa¡eros transportados en operadonel regulares y ele fletamento de servicio 
internacional . se puOlicllrillo sigu iente 
Criterio 22 Ejercicio 
Criterio 23 Periodo que ... inbma 
Criterio 24 CIU<1ad de origen 
Criterio 2~ Ciudad de dest,,,,, 

Número IOtal de pasajeros en operaciones ' ll'9ulares 
Número lotal de pa.a)&/os en operacionH de ""Oimento 

CriteriO 26 
Cnterlo 21 
Criterio 28 Numero 1OIa! de p;lsa¡er0l en operacioneS ,eogulates y de fle!amento (aamu\aclo, 

e. deCir, la ....-na <le los dOI cnterios antenoresj 

RespectO de cargII ¡ransPOttada, en operaciones regulares y de fletamento ele 5e1\'lClO dOmestico, 
se puOlocarlllo siguienle 
Critorlo 29 Ejercido 
Criterio 30 Periodo que se informa 
Crite<io 31 CUdad de onoe<> 
Criterio 32 CiUdad de desuno 
Criterio lJ Número total de carga (en torM!ladas) tntnspor1ada en ope<aciones regulares 
Criterio 3. Número lotal de ca<ga (en t."....ada.)transpor1ada en operacóorles de netamen10 
Criterio 3' Número lote l de carga (en lonelada.) tran.portada en operac>ooes regulare. y de 

fle1amento (aQ,JmuIB<)O," decir, ta . uma de los dos criterios anteriores) 

RespeclO de la caroa Iransporlada en ope'aoones regulares y de l\eIarneoto de se<VIaO 
intem;l<;>Orlal, se publio;ar;f¡ lo siguiente 
Criterio 36 Ejefcióo 
Crito rio 3' P";(>dO Que se inlo<mB 
Criterio 38 Ciudad de ongen 
Criterio 39 Ciudad de destino 
Crite<io 40 NUmero tot.lll de carga (en tonet..das) Iraoaponada en operaciones '"'9utares 
Criterio 41 NUmero lOIaI Ge carga (en toneladas) uansportada en operaoones de lletamento 
Criterio 42 Número total de C3fl/& (en loneladas) Irant.pO<lada en operaoooes r"'9ularea Y <le 

fl etamento (acumulado, el Oecir, ta suma de los dos criterios antenore.) 

Para hacer reler....aa a ",s ba"". de dato. ele la. eSladls1lcas sobre _ , pasaje"'. y ca<¡¡a, ",,1 
como. ta Inlormaci6n metodológica. te<;l'óca y normatJv. de tas "'6\.adis_1 ~adal, se publicará 
lo lIguoeme
Criterio 43 
Criteri o .... 
Criterio 45 
Criterio 46 

Criterio4' 
Criterio48 
Cri~rio 49 

Criterio SO 

Eie«:icio 
Temita de ta(s) base(s) de datos 
OenominllCi6t1 <le la( . ) baH (. ) de dalo. 
Ti po de archÍllO de la(l) base(s) de dalOS, pO< ejemplo: HTMlJXLS/lOYiCSVIXMU 
SAV/Qt,o (aopedfoca,) 
Hipervincuto a ta(s) base(l) <le datM oorresponcIientes a te estadística 
De.,...,..on de \'anebles utilizadas 
Deno""naoón de los documentos tlk:nO:ol, meto<\ol6gl<:os y normativos re!aaonados 
con la genera6ón de e'¡lIIls1ic.as y el manejo de base-s de datOS 
Hipe"' ir>eulo' los documentos lé",,~, met(>dok;g icos y normatillo$ relacionado. con 
la generaci6n <le e.tadi .tícas y el manejo de ba ses de datos 

C..ru.rios adjetivos de aC1\laliUlci6n 
Criterio ~1 Periodo de aaualizaaOn de lB 'nf<>ml3OOn tronestral 

\ 



Crite rio 52 l a info<mad6n publicada deberll "star BduBlizada al perioOo que co<reIPQnde , de 
acuerdo con la Tabla <la aaualt'zación 1 COtlsetvaciótl de la infomladM 

Crilelio 53 COn ....... ar en el sitio <le Imeme\ y • lI'avés <le .. Pl8lafo<me NaciootIaI <le 
Trant.p.~ la ",Ir:"m~ d~ *"",1'\10 con la r_ de ifCtwIiZIaÓf! y 
COfl .... "'1Ción rJe ~ lf1formlIciórt 

Criterios ad¡etlyos de confiabilldad 
Criterio SI Ana(l) " .midad(n) ad""nistraliva(l) (¡Ue genera(n) O posee(n) la información 

re$pOlClr4 y lIOr'I ,"POnsatllel de pubhcarla y aauaII2aÑ 
Criterio 55 Fe<:h8 <le adualiucoón de la información po,bIic.,;a con lIi """'aro dlafmesl.no (por 

ej_ 3QJnoviem'-'2(16) 
Criterio 56 F..ma <le yahdaciófl de la ",IGrmaciófl publicada con el lonnlllo dia/meIllSIIo (por ej. 

30ln ovie'T1b<eI20 16) 

Criterios IOdjlttivo. de fonnato 
Criterio 51 la informKi6n publicada le o.varuza medoaOle los fonn¡olo. lOcl. t0c2. 10c3. 1Oc.t. 

t0c5, l Cc6 y t 0e7, en I0oI que se meluyen 10<10$ los campos especrlicldoa en los 
ente""s sustantivos <le contenido 

Critarlo 58 El sopore de la info rmacoón permite su reutilización 

VUelos 'egulares y de fletamento cor' H pond ient ... . 1 • .,....;c;o dom"tico 
«sujeto obIl9ado~~ 

I I _!--~~ c..c.. .. _ ._. _.-.--
Periodo de ~ <le .. on/ofma<>6n: !rimeahl 
Area(s) o u_les} OOrn,nllnwa(s) que gener.{n) o posee{n) 11 inlormlc:ión. ___ _ 
Fe<:h8 de actualil.ter6n dlalrl>e".oo 
F..ma de _8Ikl!lcic).n' dialme!lal'>o 

Fonnato IOc2_lFTAlP _69.Jl_c 

Vuelos regulares y d. fletamento cor ... pond~ . 1 """;cio 
ime' nacional «sujeto obI~do>~ 

I I --I-=·~ 1--"''''''''''' c..c.. "" 00;'" .-. ---... -
Periodo de aaualización de. in/ofmaci6n , !r'tnestral 
~(S) O urlr<lad(et) administrlrtml(s} que genera(n) o posee{n) la o:'rIorrnadOn. __ _ 
Fecha <le 8C1ua~aci6n: ",-"ano -
Fedla de YalklaciOn- diafrnelll81'>o 

'" 



p"'''jel'OllnlnsportodM en operaciones ~uta ..... r de fleuom .... '" de 
"rvieio domntlco«sujflto obllgaóoH 

---- ~ .. _ 0:.- ..... "'" 

Periodo de actualiu>tión de ,. inIcmIaci6nc tri'neslral 

-......... '" ..... '''''''' .. . .. _ .. ... 

Area(s) o undad(es) ad",,~') que genera(n) o posee(n) 110 .,1ormaco6n. __ _ 
Fecha de ldo,aIi. aOón. dilllme-sla'oo 
Fecha de .alidlOci6n, dialrneslallo 

Pasajeros InInspooudos en operxiones ~UlaA!S r de ne\.lOm~nto de " ovIcio 
Internacional «suJeto obligado» 

_lO'>I N """'" _ 

~ --- e ................ e- ...... fIO -- --- ... - ... -- ............. 

I I 
Periodo de ~aOón <le la .,1ormaciOn: ,"","Iral 
Área(s) o unodMl{n) aó"nns\t8ltVa(s) que gene¡-a(n) o posee(n) 1a ... 1ormaco6n __ _ 
Fecha de actualización dilllme-slallc 
Fe""' .. de v81iOaci6n: dia/me .... ne 

Formato IOc5_lFTAIP _69_X_c 

C"'lI" rrans portada en operaciones ~ula," r de flet.omento de 
....... ielo cIom"t1co «"";'to obllljlado» 

c. ........ _ 

Periodo de KI ..... liación de ,. Informaoón, IIrneotral 
Área(s) o u_tes) admoniwatiYa(s) que genera(n) o posee(n) 110 on/omo;tción __ _ 

Fecha de ..:tu1llizaa6n: ~"'a'oo 
Fecha de valklooo6n: dlalmeslal'lo 

No;,......_ .. _ .. 
<1<'01-,~ ... , .. ..-_ .. ----

\ 



Ca'll" tr1Insportaclo en ope .... ciones ~ul.f'H y de n.umento de 
"<Vicio ¡n¡ ...... cio""¡ <<au¡'to obligado~~ 

H __ .. 
~_o _ .. ""'91 

~"-" _ .. W9I . .... """"'. J"- eo~ "on~ 

[.4fCI<oC """ .. 

_. 
~ .. --- ,,~ . .., on~ .. 'l1li""'" , .. 

~ 
~. ... - ~ .. _ .. ....... ""( ............. --

1"" ..... ) --I(~ • .. ) 

Pe<iodo <le 8C1u.1iaco:!>n dell inlormació<1 ' Trimew.1 
Area{ll O uruded(es) adm,nts:rJlw.(s) que geneOll(n) o pr:>S(l&(n) la .nformac>On: ___ _ 
Fecha de ~ r:fia/meslaf>o 
Fecha <le I13lióaco6n: dialmellal'lo 

'_""'l') --- ....... rerwo H_ ...... J_.) .. - _.) .. <IM:» .. ...;· 1 .. ...,. 
"000(,)_,) ..... -.-... . ~. --..... 

, , 
o..on-., .. 

~ , ........... -.. 
~ 

Penooo de lICIuali.zaciOn <le t. información. tnmntOllI 
Area('1 o unldad(e$) adm i"$lrat;'a(l) que ge~fa(n) o poos.ee(n) l. infomIación, __ _ _ 
Fecha de ac!uali.zaciOn- di"',"","',,,,, 
FacN de v8lrdOla6n dialme.,.r.o 

>7, 



d) Informacióll esladislica poroperaoor aéreo rospecto de numero de vuelo$, pasajeros y 
me/cQr'úa transportflda por OOgen-destir}(J~" opCración d<xnIJslica e imemaaooa/ en 
servickJ regular y nelamenlo ~ rtUI""", acumulada; 

De conformidad con lo establecido en lo. artículos 5, lracciOO 11. inaso al de la Ley de Aviación Civil. y 2. fracclon 
VI del Rog lamento <:le la Le~ de Aviación Civil, el operador aéreo~. el propieta rio o poseedor de una a~ roo"v~. 
incluyendo las del ESlado (de propiedad O uso de la Federación distintas de las milita,es; las d~ los gobiernos 
estata les y municipales, y 1". de las entidades parac.tatales) , asi como de transpo~~ a~reo privado no COtIli>rclal, 
mexicana o ~xtrMj ~", 

Concr~tame<1te, ... t~ inciso conH""e practblmente la misma demanda de infoomaci6n ~ue el ind$O e) <:le la 
misma fracción del a~iculo 69; por lo tanto, las referencias a la noomativid.d ~ los formatos para la publicación 
de la información son .emejante •. con la diferencia de que en este inciso la información . <>Iicitada debe esta r 
organizada por operador aéreo. 

Poriodo de acrua lizaeión : trimestral 

Con$erv~ r ~n el sitio de Internet: infoom<>ción del ejercicio en CUf$O, y la correspondiente a dos ejercicio. 
anteo'.:)res 

Criterio 2 
CMterio 3 

Criterio 4 

Criterio 5 
Criterio 6 
Criterio 7 
Criterio 8 
Criterio 9 

regu lares y de fletamento correspondientes al .~rvicio 

o en completo del operador aéreo (nombre !s]. ¡~;~~~E'¡·;'~'i·¡,;mi·~.~~i[':::: :~:::,,:':: " 
ape lido. seQundo ape llidol 
Ciudad de origen 
Ciudad de oosti no 

aeronave {nombre !. ]. primer 

Numero total de vuelos en o~racil)nes rej¡ ulares po, operaOOo" aéreo 
Número total d~ vuelo. en opefaciooes de fletamento por opera<lor ."reo 
NUmero tol.l de vuelos en operaciones reg ular ... y de netamento por ope rador aéreo 
(acumulado, ~. dedr. la suma <:le los dos criterio. anteriores) 

Respecto de vuelos de <>¡>eraciones regu lare. y de fletamento oorre$¡>Qndien1es al servicio 
"'t~lIIacional . se pub licara lo sigUiente: 
Criterio 10 
Criterio t 1 
Criterio 12 

Criterio 13 

Criterio 14 
Criterio 1~ 
Criterio t6 
Criterio 17 
Criterio 18 

Ejerdcio 
Periodo que .e inform o 
Denominación O en su caso, nombre completo del ope rador aéreo (nombre(.], 
primer apellido, segundo ape llido) 
Denominación O noml>re complelo de l propielario de la aeronave (noml>re[s], ¡nner 
apelido, ",,>undo ~pe lido) 
Ciudad de origen 
Ciudad de destino 
Número tot31 de vuelo. en operaciooes regu lare. por e>pe r.ctor acreo 
NUmero total de vuelos en operaciones de fletamento por operador aé reo 
Núme'o total de vuelo. en operaciones regulares y de ftelamento por operado, aéreo 
(acumulado, ~s decir, la suma de los dos criterios anteriores) 

Respecto de pasajero$ transp<>~ados en operaciones regu lares y de neta rnento de servicio 
OOméstiC<>, se publicarillo siguient~ 
Criterio t9 Ejercicio 
Crittl rio 20 Peri odo que se informa 
Criterio 21 Denominación o en su caso, nombre complelO de l operador aéreo (nombre[$], 

primer apellido. segundo apetlido) 
Criterio 22 Denominación o nombre completo det propietario de la aeronave (nombro[.], prime' 

apellido, ",,>undo apel ido) 
Criterio 23 Ciudad de origen 
Criterio 14 Ciudad de destino 

'" 

\ 



Criterio 25 
Crlterlo 26 
Criterio 27 

Número total ÓII palaJefO$ en operadoneo regulares por operador aéreo 
N(omero tOlal de pasajeros en operadO<1e1 de lletamet1to "'" operador aéreo 
NUmero total ÓII pasajeros en operaciones regulares y Ólllletamento per oper&dor 
lIé<eo (acurn..iaOD. OH deCir. la suma de los dos crilenos anteriores) 

RespectO oe los pa~JefO$ tranSPQrtlldos en oper&ClOr'IH reg"""", y de IlelarTWl10 de JeMOo> 
irlternacoonal, .... ~ le Iq.MIflle· 
Crilerlo 2a Ejercicio 
Cnl trlo 29 P""'¡odo '1"" .... informa 
Criterio 30 Denominad6r1 O .., su ca$(), nom t>re completo <1<1 1 operador aéreo (nombte(sl. 

primer apellido, teg un<lO apellido) 
Crlterlo 31 D.mC>r"r"lina66n O nombre complelO del propieUIric de 18 aeronave (nombfe(.], primer 

apeUido, ""9..ooo ~i<IO) 
Crlterlo 32 
Cril.rio 33 
Criterio 3<1 
Crlltrlo 35 
Criterio :K 

Ciudad de origen 
CIUdad de destino 
«(mere tOlal de I'aUJI!<OI en operaciO<1es reg .... res por operado< ""110 
NUniere Iotal (le I'aUJ8<OI en operaciO<1et de lIe1aomento por npe-rador Hreo 
NUmere lOtat (le palajeras en ope<a<:>o<>el regulares y de fletarTWl10 por operado< 
" reo (~_. " deCir. la SlJm. de Ios.sos criterios anteriores) 

Re5¡>eClO ele ca rga transpo<tada, en oper.CIOneS reg ula' •• y ele ~et8me nto ÓII servicie dom~.tico, 
se pulllicanl lo siguiente-
Criterlo lT Ejercicio 
Criterio 38 Periodo q"" se intorma 
COlerio lf 0en0mna00n o en w caso. norT"obte completo del ~ Hreo (nombte!.J. 

PM1<'r a~. se¡p.rR(\O~) 
Crflerio 40 Oenominaoón O nomore completo del propiet¡onc de la aemna .... (lIOITIbtejsJ primer 

apellido, ~ .,elido) 
Criterio _ 1 

Cri terio .2 
CrillO, lo .3 

Ciudad de origen 
Ciudad de ÓIISUno 
Número total de car¡¡a (e' Pfe.a<la en loneladas) tran.po<tada IOn OPlO' aClOr'IH 
regular.,. por OPlOrador aéreo 

Cril erlo ... Numero to1al de carga (e)(¡>fe5ad. en t<>neladll) t ra ns~a en ope<aciones de 
fletame'to por operador Mreo 

Crittrio O Número total de carga (e"l""na<18 en tonet.o:tas) trlIrn$¡lOl"lada \In OPI'<"OO"'" 
regulare. y oe llelamemo por operador _ea (acumuIaóo. es deco-. la luma oe los 
dos ~ .m.nor") 

Resceao de la carga tl"llnSPQ<t&08 en Ope,acioI>e$ rll'flula'" Y de 1\e!amenIQ de .... rvicio 
Internacional ... pOO!ica,á le ligu>enle' 
Criterio 46 Eje rcici, 
CritG rio.7 Pe riodo que se informa 
Cma rio . 8 o.. ,.,m.na<>Ón o en s u caso, nombre completo del operado< dreo (nombre!.], 

primer apelldQ, segun<lO apejlido) 
Criterio O [)eflOrn:naaón O nombre completo del propietaric de la aer""" .... (nombfe(I). primer 

~peiIido. segunclc __ licio) 
Criterio 50 
Critarlo 51 
Criterio 52 

C¡udad<le~ 
Crudad <le <Ie.~no 
Número lOta! de c.rga (expre..,,<18 en l"""ladal) uansportaóa en OPI'<aei"OIes 
regular" por OPeraclor _ea 

Criterio 53 Número total de car¡¡a (ellPfe$ólda en lonelaclaa) trans¡¡or\ada en oper&do"'" ÓII 
fietamenlO por operador aéreo 

CritG rio 5. Número lotal ele carga (exp"" a<18 en lO<1eladas) transportada en ope'lICiones 
regu!"",. y ÓllIIe1.mento por operador aÓ1"eo (ItaJmulado, e. decif. la wma ele los 
dos cOlerios amenore.) 

Par. hacer referenera a las ba_ <le da10s de las es1adis\ICU oobre vuelos. pa.saíeroIy cwg.a por 
OPeradOr _. as; :omo • la inlormaei6n metodol6gi<;3 ~ Y normativa de la. estadlSlicas 
generadH. se publicar. lo "9'_ 
CrIterio 55 EJ<'fCl(:lO 
Cri lario se Te"",l "", <le la(l} baoe1s) de dal05 
Crilerlo 57 De,.,minaoón de l. b .... de datos 

''0 



Crit. rio S8 T'IX> de arctWo de la. Da," de datos. por ejemplo' HTMUXlSllQY/CSVIXMl/SAVI 
Otro (especilir:;rr) 

Critttrio 59 
Criterio 6() 

Cliterio 61 

H~. Ia(,) baIe(l)dt d;oIoI~ •• ID esladiota 
0esa1>Q6n de va~ utilizada. 
DenomiRlCiOn de 10& do"une,"o, 1«:nrc:o • . me1OdoI6gicos y __ relaoon_ 
con la generaaOn de utadiS\leII y el mane¡<> de b<JOft de <lirIO. 

Cmerio 62 Hipeni,..,.., a 101 dOCumenlOS IkIlicoto. metodológlC<rl y _!MJs ,eIacIon_ con 
la genellJción de ntad il1ic .. y el manejo de ba ..... de dat"," 

Criterios adjetivos de actual i2lOción 
Cnterio 63 Periodo de 3Clualizaciór\ de l. informaciÓ<l: tri mestral 
Criterio 64 La informaClÓl'l publicada debe .. estar actualizada al periodo que oorres POnde, de 

aruerdo con la T.1>I.a áe KW&liZI0ór> y CO/l""rvadón d<J la irrlormadón 
Crit" rio 65 Cnnserv ... lI1l ,,1 liIic de Internli y a traoé. de la P .. taforma Nacional de 

Traosp.ar~ la in/omlaciOn de &C<>e' 00 con la TIIbI. ae acrll8li2. ci6n y 
coo.<et'\'....,;,)n di> 0 infonnaco:l<r 

Critet .... adjetivos de confialMlidad 
Criterio" AIea(.)" unod..:I( •• ) admWwalilla(l) que genera(n) O posee{n) la infonnación 

respectiva J son relll'OllNbleI de p¡bIicar1a y actuarizarla 
Criterio 67 Fecha de iK:IualizaoOn de la inlormaciOn publicada con er b'rTIatodi.,m"".1'Io (po< 

ej . JOInavJembrel2(18) 
Criterio 68 Fecha di> validaa6n de la ~ pubtic:acla con el formato dla/meslal'lo (po< ej 

~b<eI20\6) 

CrltetlO1 adjetivos de formato 
C,iterio69 La información publicada se orga ni., mediante los formatos lOorll, 1M . 1Odl, 

1 AA , 100rl5. 1006 J 1 Od7 , en los que le ¡rduyen tOdOs los C3mP01es.pec;~eadol e n 
lo. crite rios S<Jstrl nt,.", de o;ontenidQ 

Crlt.rio 70 El ~e de 18 info nnadón permite 51! reut¡lizaciM 

Vue los 'l'!Iuto," y de f1eame nto c",,"ponditnte. al servicio domestico « . uitto 
obllg.do>~ 

_:¡¡;;so. --

_. -
_ ....... ---_ ... ...... , ...... -

Periodo de ac' !Ia1¡>aoión de .. inlom\aclón" tri_al 

,--__ o 

--~ -

.....-

~""""o_ .. _ '" opo.-....-, .. -,.,..,., .... -- ...... ( ........... __ 01 -
AI .. (.) o !ndad(es) administra!"'.(.) que ~n) O _(n) .. in!r:>nna06n" ___ _ 
Fec!IlI de~: diaJmesl...., 
Fec!IlI de validatión, d¡"""eslal'lo 

\ 



Vuelos rl'Qul ..... ~ de nellmenlO CGI'1'espOndittn"'. 1I servic io 1",-maclo","1 ~~sujeto 
oblig.do~~ 

000.... ,"o --

Periodo de acruaIia<:ibn de 111 inlOI"I"I\K>On. tnmestral 

.. __ .. ,.....,. ... 
~, .. _"'''''' ---

---
-_ .. .....,. .... .,... ......... ..-... 

lo'" •• .., ..... 01'0'_""" 1....,.. .. .,. _ <mr>o' _. 
ku(s) o \II'Ifdado(H) ad...,.s1r.Jl0Ya(s) que ~n) o posee{n) '- inIomIaci6n: ~~_ 
Fecha <le act\J.ktac06n: dia/me$laflo . 
Fecna de vabOaa6n dlalmeslallo 

P.ujeroltrlnSpOlUd". en o~raclon" regula ..... y de netom ento de servieio 
dom"Tlc:o <<oujeto obligadoH 

~. -

oo..;:; ; .• . .. 

.. __ .. _ ... _ooor .. "'1 ............ ---
Periodo de adualilltClÓl1 de I¡J inlo<rnllClÓtl I",,,,,otral 

......... _ .. _ ......... 
01'0- .. - ..... --

--

~.(J) O """"'(H) adminj.Ir.IIIJIII(S) que genera{n) o _In) 11 informaciOn ___ _ 
F&eha de 1CtUl1izac>6n. di_slallo 
f"",", de vlllidacoón dialmeslallo 

L::4 • '"' 



P ..... j .... .,. ""n.portad.,. en ope .. ciones rtog ... a,e& J de "eta mento de 
" .viei.:> internacional «'''jeto <>bIig.do~~ 

.......... -- ~·;';-"I:"'-
I . 1--1 

, : , 

--- N........, ",to' .. .,...¡t-.., 
-~_ ... ---

Periodo de -...liladOn de la infonnación. tnrr>etIral 

N:'-o """ .. -.", ... _ ................ ,.,"" ... -- ............., ....., .. paoOj<'Ol'" 

--~y .. _.10 ... __ _ 
( ............. ---

Area(s) o ...-.dad{H) ar;m,nistratrola(s) QUe ge".".(n) o posee(n) la inIoo'miIco6n: __ _ 
Fed13 de aaualwM:06n: diatmeslaflo 
Fed13 de Y~id9ción : dia/n'lesl.r.o 

Fo.mato tOd5_LFTAIP _69_X_d 

Car!)O ( ..... portada en ope .. clones ~ula," J de fletamento de 
... .vicio .......... tico « s .,jeto obI igad""~ 

.~ , 
I 

i I 
~ 

, 

I ¡ I 
N_O". ..... "" .. N_"""""" .. --"e.p -- c,~ .. nn~ . noporoo",," n_""" "'" _""""'"" - "'" -""""" - * '. _ .. po< ,«._...-.0 <loto"'"'*' "'" Oot'»>f _ rog .... , .. 'o • .,.,-""' ... 

''' ........ 1 ,-, opor"""""" 1-' 11"",," ..... _.,.-""*'-
Periodo de actualización de la info"Tlaoon: (rfmestrat 
Area(o) O unkl&d(es) admirost"""'a(s) que genera(n) " posee(n) la inlom,ación. __ _ 
Fed13 de ltet"aIj·...-ióo'\: d ialmeslllllo 
Fed13 de ,.,............, diafmnl8l'oo 

'" 

\ 



Form~to 10d6_LFTAIP ~69J_d 

c..'W' l .. nspcN'tlda ... Of"'raci<>r>es ""1Iu" '" y de n. u "' .... IO de 
"Meio ¡na' ... ck>nal «.UJoIO obligado:>" 

~- ~-- '1"' .. o """"""" ) _.- --, ,- __ o 

I 

I 
~' 

~ 
..""." ,,,al .. .,.,.,.. 

;:=~ ~ e,Ud., .. c,..:t., .. ".~ '" o"",""""," "- ~. ~'" "'" 0«<_""" - , 

P..n<>d o de a<;l\lalización de la inlormaC'ó'" lrimeslral 
Atea (s) o unidad(es) """'.n'lI .. tova(s) que genera{n) o posee{n)1a inIorrn""""'" ___ _ 
Fecha de acn,"'ira.;:iOn. dlalmesl"'" 
Fecha de QI~; dialrneslal'to 

Bas" de datos e InformKI6n ",etcdol6gica, técnica V norm ativa de la. n tadislien IJO'neradas 
<quJo\c obl~do» 

T_doto(.¡ 1)00", • , '00"") r..., oo _ .. to(o) ~.IO(s) - o.Ho(I)" _. .. ~.) .. ~ _.) .. ..." _",dol_MIO .. ,.. o>co 

eor-_o"_ ,. ___ ''''''-'.'''''-' ~ .. _ ...... "'--"""'" ....".,- " .. _-,_ ... , --~_o 

""'''1/O,,",~oo .. tod_) .. ~ _00>ó0I "" .. tod;_ ... _ .. "'_., .......... ,..,. ....... ,."" 
I 

Periooo de /lClU.llizadOn de le información: ¡"" .. sira! 
Area(.) o unidad(e$) adrn in'llrati.a(s) q .... ge""'8(n) o po5e8(n) la inlofmaoón' ___ _ 
FecI1a de aclualizaci6n' dial.".,..,.1'to 
Fecha de .alodlOCiOn. dialmes!al'to 



,,/ Ellisla<la (jfI reg;ones ""trotl1tllS _ <XIIlremp/lt la zona, ellJpo (jfI I&d carwl6/l1 el 

!tamO canelero y "'" pueme6.' 

~ confomud<><l con el articulo 5 ~ la Ley de Caminos, Pue.,"" ~ Autolranspone Fed .... al , n de junláo::ci6n 
federal todo lo relacionago <:OIl los cam inos y puentes <!el pall, los cualas OOl1Slituyen , ias oer>erales ele 
camunicaC>On En este mi ome articulo, lao fraccione. II Y II I O1or¡¡an a la Secretaria ele Comunicaciooes y 
Tranoport ... (SCT) las sig"'''''IH faculL1des, 

11 Cot>.stI'\.Of Y """ ..... "'a' <fAocramenw c8(lWl()4: y pllenhlS; 
111. 0f0rg8' las cotICes/O"." y pe""'$OS 8 que ss f1/~e,.. esIa Ley: vigilar su ~Io y f1/~r .sobre 

SU IlIl'OCadón o lermmSClÓt> "" su cuO; 

o.. estas at"Duciooes se des~er>cle que la propia Secreta~a bene B .., cargo una rlld carretera Cl/}'8 oons~ 
y conservación est. bajo tu f'flpensallilOdad Pero ~ otra parle . otorga COI'ICHIO('oeS a ler<:eroS los cuales 
pullden ccnsln. ylo dar manterumienlo (conserv.or) a una red Cl<Tetera o • \J1IIm)S caneretOS y puenteS 
naCIOnales e intemaoonaln. cor.oe .. """. que denvan normalmente en cam,no.. carreteras y puerne. wy<I 
tr¡ins~o es{j condocoooado a UI'I peaje que el u,uano debe cubrir P8'" MO!!f use de ellos. 

El articulo 2, frac:d601 l de dicl\a ley dispena que oon caminos o carrete ra s: 

./ LO$ _ ~lnltDo'lCan """ a/pIlIt camttIO (jfI".15 6K/ratyero. 
bl LO$ _ comunican 11 dos O mas e$l~dos de la Fedemoón. Y 
el Los _ eo Su loIaIid<td O en su majOf pirre son <XIIlSlruido$ por '" ~. """ f<>t!do& I_rales 

o ",er:!ieole roncesión federal por Pl'fflCulares, esri>do.s O munocipk¡s 

Por su parte. el propio articulo 2, fracción V. ele la mi$ma leg,staci<ln ~ev~ que ellsten puenlH naoonale. e 
onternadooatH. los cuales de""" <le la manera l119uoemB: 

aJ Nac.onlJlas Los <XIIl$lflJ<do& por la F_r"&CfÓfI; """ """'<:>$ _mies o rr>edilIme ooooesión o pe","so 
l_raJeS por pMicI1Iaf!js, USfOOos o ~s en lOS canIno.>- I_rak>~, o ,ias !1O"6rB1es de 
comunK;ap(¡n: o para srW8r obslilculOS IOpOgrálicos sin oonecrar co" e.mirlOs de un pa/s V<ldno, " 

b) InlemadonaJe$: Lo.! CQ(!$rruidos por la F_,8Ci6n; con londo.s federales o nl$dianre canee";" federal 
por Pl'rticuJlJres. estado& o ~ sobre las """,ente. o v/as geneflJJes de comurI!icecóón <1<'" 
ft>tmen patM de ,"" 1""'"" ávrsorias memaco:><>ales 

Con ~ase &rO lo anterior. el cumplimiemo de la prelleme ob/io&CIón de lra""Pilrencia 'equtere • 105 lUje/OS 
obligados respecti,O$ que pu~lique~ la informac;lÓl1 relativa a l liSiado de regiones carreteras e~istenles en el 
te<ritorio nacionBI, canlempllll'lCSO la zona en que se localizan ;,Olas, el tipo de red carrelera (cor'lc",iomrrio) , la 
denom~ de los tramoo earreleros y su /ot1gIIud, y ios puentes nacoona",s o inlemaQor'lalea q"" inlegran la 
regoon o zona, 

CanseN.' en .1 .¡tio de Internet. la inlormaciOn CO(respondienle a l ej .... cicio en Curso 

Apli~ lO · la s.creta~a de Com.nocaclones y Transponn y Cam,no.y Puente, Feoera leS de Ingre_ y SefYiao& 

"'""" Crilerios susuontl ....... de contenido 
Re.pecle de la rlld carrelera conceaionada de CUOIa , eamonos ~ Puentes Federales ~e IngreSO$ y 
SefVicios Conexos (Capufe) deber" publicar 
Crltlrio \ Eje rciCIo 
Criterio 2 Periodo q"" se irIIorma 
Crileflo 3 ZOI1a de la región carretera (catalogo) Reg"", 1 NDlDHlelRegoOn 2 Paeoflco. 

NorteIRegr6n 3. CetlIro NorteIRegoOn 4 Centro-SurlRego6n 5 Cenll'O-OrientelRegi6n 
6. Su'esteIRegión 7. GoIfoIRegioo a NDleste Regi6r'\ 9, Occide<1telRegión lO. 
NortelRegi6n 11, Cenlro-Golfo 

Critlno 4 Tipo de ,lid (cat;!io¡¡O ele conce&iona.w.) Red CAPUFElRe<I FONADIWRed 
Conlratac18 

Crilerio 5 Tipo de.::onceaoón (eatlllogo) Trame ~rrelerolPuente nac:ional!Puente inlernaoonal 
Criteflo 6 0eI10mInac0ón del tr3mo canetero o puenle que integra cada 'egÓ1 canel ...... 
Criterio 1 Loog~..a por /ramo carretela o puente (en I!Jómetros) 

\ 



C. iterio 9 

Denominltci6r> del(los) mapa(.) geogrif>co(s) que ilustre(n) la zona ele la regioo 
"",.,.ele<., en elQos) cu.~,") se muestren las carreteras QUe le ir>to-gran, wfta~ el 
nombn! de ... origen y destInO, a. i como el nombre de lo. puenIe$ QUe 58 s<tUen en 

." HipervincUo deI(Io.) maP-ts) geog,afico(l) que >kJslre{n) le zona de la r&\jW carr"'~. 
en el(101) cual(e.) se muest,en la. """ele,,,. que la ;"eg1ll<1 , se~alandQ el nombre de 
su orig"" y destino, asl oomo el nombre de 101 i>U""tel que se 5~ilen en ell. 

Respeao de la red en.,ler" a cargo de SCT, de CUOU o libre, esta Secreuoria debeno publicar 
Criteño 10 Ejercocoo 
Criterio 11 Penodo que le infonna 
Criteno \2 Descrip:>On de la zona carret..,a, en su ca"', entidad fede,lIIiva 
C,lteno 13 Tipo de red (catálogo) : ConeGlionadalUbre 
CrI,."o 1_ Den0mn&ci6n del CO<101!sionario, "" $U caso 
Criterio 15 Den<llllOrl8C1Ón dellnlmo CJlrrelero, ram;ll o puente que integra cada zon/l 
Cnterio 1& longduO PO< tramo canetero, """"t O puen1e (en Uómetros) 

Crite,ios ad;'livoI de aclullluclón 
Criterio t 7 Periodo de actlJaizadOn de la inlormac>On: I,imeslral 
Crite rio 18 l a informaoOn pubHcad. _rll estar actualizada al periodo que COffMPQfIde, de 

"""e<do CO<1Ia Tabli> de M:/ualk¡tClÓ<l r C(In;wrvaoiórl de la O1fotmaci6n 
Criterio 19 eonsert,r en el ...., de 1n1eme'1 y a Ir ..... ele la ~ Itacional de T,_pareoeia 

la Irdoml8ClOn de acuerdo C(In la 7I.b/. de acfIJaJiztción y C<XJServ.aor, de ,., 
¡"fonnaci6rl 

Crite.ios adjetivo. de conflabll idad 
Criterio 20 Áre'(I) O unidad{es) .drnonistrat<va(l) que genera(n) O posee(n) la ;,formación 

resPfl(:tv. y $M responsables de ~. Y actuaIiuri. 
Cmeno 21 FedIa de 1CtU;1Iiza<:i1ln de 1, n \Qrmac16n pul)loe¡>da CO<1 ellQrma10 d lahnu'lfIo (por el 

3OIno ...... brel2(16) 
Crlte. lo 22 Fecha de validación de la informacilln publicada CO<1 el formato dia/rneo/a l'lo (po< ej, 

31!dicoemb,e/2016) 

CrI_ adje¡jyos de lorm.ato 
Crit.rlo 23 la Infoomaci6n pubicada le organiza mediante los torm.tos lOeI y 10e2, en los que 

"" indo.<yen tOdOS los CJln'Ij)OS espeCflicadOll en los crr\e1'ios IUslanWOI de COIlteondo 
Critarlo 2<1 El sopeMe de la inlormaciór1 perml!!! Su "utifu:aco6n 

Fo .... ato lOel _lFTAIP _69_X_. 

Regionn CJI~teras o_das por Cami,- y Puen\K hderales de 
hg .... o. Y S.r.rlclos Conexo. <","ujeto ob/i9idO"" 

PeriC>do de actualización da 18 ;"Iormación; Ir"",,stral 
Area{$) o urlidadle.) admini. l r. t;'a(s) que genera(n) o posee(n) l. inlormltci6r>' ___ _ 
Fecha "" _.blación: di_o/alto 
Fecha de vali<lac>On dialmoo/_ 

'" 



Regi ones carreteras a cargo de la Secretoria da Comunicac iones y 
Transporl"" «.ujeto obl i gado~~ 

Do>a> pcoón do lO 

--~ 0."",,_ ... ~""" 
E~"~ 

p"""", ",. '''''" "",,_. 1'" r"" .. ,.. 
<;<><>00..".."" . .., '" """'- . ,_o ""'"" .. ," fe<"", IU ""$O, ,,,>d30 1"""1Ogo01 ,-, o. """ "'''Il'" """" ron.o 

Periodo de actualización de la información : InmeS1fal 
k a($) o urmad(",,) adminisuati.a(s) que genera(n) o posee(n) la informació n ___ _ 
Fecha de actualización: dialmeslallo 
Fecha de validación : d ia/mes/aflo 

__ w 

~omoc.t_, 

",NO 0_ 
1' ''''''"''''"1 

I 

\ 

'"' 



~ Inform~dón eSI~cljSlica porluaria ele "",0ml""lo dfI e.'P', por"",~, <XJntenedot, puMO, 
¡.po de carga, peso, Í<I1j)oOIf8d6n. eKpo<!aOOn, ~po ele I~fico, o~n y desr ... ", 

El artio.Ao 2, fracción 11. de la ley da Puerto. 8$I8bIece que un werto n ' ''¡ lugar de ,.. COIlIII "lÍIIefll habilitada 
como ral por;JI E¡ecwrvoFeóeflli P8fIIla~, IIbrigo Y aietlCi6tlde _rt:8CI<)t)OI~, ~stopor;JI ret:into 
pottuano y en SU caso, por~ z"",, dfI dfI_, lul como poraa:eSO<! y mas de uso COIrIIlr! pata,. navega<:Ü'J 
nema y alec:tulI su flmciMamiento; oon $CMCf(l$. ~$ a ~1;JI9Cr(»1e$. p<ib/ico$ Y ~rI1<;U"",$. para la 
mon."'~" dfI biene. y IBrtSbomc> de pe<lK>nlts """" los motJo8, de ¡""'$pOI1l> qut: Mlu,, ' En lal 'o'Ittud, la 
informad6n que debe ofrec<",¡.e en esle II'ICISO tend .... q"" o ' ¡¡ontar,¡.e te>mando como base ca~a puerto del p.o is, 

Al respecto. ~ articulo 9 de a referida Ley ;,,6ico que los puertos ... clni~can por: 

• El bpo de na.egadón que atienden; 
De altura. ~mbarc:aCIones, personas y boenes en n •• egaaon enlre wertos " pUnI"" 
nItaOna!es e intemao:wl8let. y 
De caboCaje. E~I personas y boenes en naveg¡tCIÓn entre wertoll " pUntos 

-~~ 
• El tillO de imtalilciones y IeMClos a los que pre-ponderlorllemente se dedic¡on 

Comeroales. ManeJO de mercllOClas "de pasaJerol en tr;l/;co """ÍlImO, 
Il'Idustriales. ManeJO de bi-one. relationados con industrial establecidas en la zona del puerto 
o terminal. 

o Pesque,os. manejo de embarc.a<:i<>oos y prodUCIOI ... peclficos de la captura y del proceso 
de la ;ndu.tna peoquera. y 
Tu~oticos . .<.ctivid.ad .. Cl'YOI!"'" turist<eos y mamas 

La autond"" en materia de puer10t .. dtcII en el Ejea.>\JYO r-.al pO< conducto de la Seere\aria de 
ComunlC8ClOrlel y Ttan:lP(ll1e$ (SCT), III que corresponde, entre otras atribuciones, in1~ .. , I:Is es!ad;sticas 
por1uanas, 

Aunad o 8 lo .nt&ri<><. e n e l país se han """ot,lu,OO admirli.traOoneI portuari8s ¡ntegrales. las CIJCIIel ti-or>en IuSar 
cu~ ndo la ptaneaciOn , progrnmaciOn, deurroRo y demb actOI ,elativos 8 lo. bier>e. y ....... ieios de un p;.>erto se 
ellCOOllend ~n en Su totalidad a una soeie<lad mercanti medianle l. cor>cesión para el UIO, apro.echamienlo y 
explotaciórl de 101 bienes y la preslod6n de loo sel\'icios r.,.pe<:t"'os Entre las C>bkgacionel que eo<responde 
rumplir • 101 8d"",,¡strado<~. portUarios.., O<>CUenlra la ,je preoporcion., la intormaei6<1 estadísliea portuan •• 
seg;..,1o estableQe el articull 'O, fr8CCI6n XI. de la ley de Puertos 

En eote sentido, el articulo 6 del Reglamento de la Ley de Puertos dispone <PI! Jlllra la detloda Y oportuna 
inlegr<'ClOll de las estadísticas portuarias, los concesionarios", permo""". riol, a<!lTWII$\t8(IOrel. "pell'oo,.,. y 
presladorel de _ P'~ la InlO<ma<>ón ,etali.a Que 'equiera la SCT, iridOeando las lechas y forma 
de entrega de la """,",ación al<Jd;dl, (¡ue debe enlfegarse de conformidad con el "llrudtVO que. para .,.tos 
erectos, elabore dK:ha dependencia y publique en el Diario Oficial .. la Federaci6<1 

Perioclo de .cl uaHzacicn: mensual 

Confe",.r en el sitio de Inte .... t , InIoI"n\8ción del qe.ooo en curso y la COrTeI;)Or'l(!_ I dos e)eI'Cl<XlI _O" 

~"~~~"~",,~,,,,,; 
ReSpecto del movimenl" POrtuario IIOr regoCn,:se pUblicaré lo .... uiente. 
Critorio I Ejerckio 
C ri!e ~o 2 Periodo que le inklrma 
Cri,erio 3 Regi6n (catá logo): P8cíflCOiGoHo--Ca ri be 
C~!erio ( Pe"" IOtaI de la ca rg B operada (en too e-ladal) 

En reIacoOn con er mlIrimienlO porIlJario en ~ ca.., de ~po de CIII"~ , se publica .... lo IlgUienle 
Cril.rio $ EjerciCIo 
Criterio 6 Periodo que se inIofrna 

~ Do ""' ........... "'" .. ... """" 2, "ocoon IX, ~. ~ Coy .. "'-too '" .. .., .......... ".,.-., .. el ............. ~ ..... ~ ....... "",- ..,....,.., ~., 



Crilerio 7 

Criterio 8 
Crilerlo 9 
CnlenO 10 
Criterio 11 
Crilerio 12 
Criterio 13 
Criterio 1. 

DenomNciOn del PuertO (Qt'Iogo) Ro.amo. B.C~I SauHI. B CJEnsen..:ta. 
B C.n .... óe Ced'DO B C.IGuer'ero Negro. e.c S./San Carlo&. B.C.SM P .... 
B.C.S ./PichiIingue, B C SJS.n Juan óe la co ..... B.C.S.n ... San Marcos. 
B.C.S./PlsIta Santa Ma1.. B.C SlSarna Rosal... B.C S./Puerto l.iOettad. 
Son./Gua)'INIs. SonJT~po. Son ./Mazatlóio. SOn ./Manz.anilo, CoI.lCuyud~n. 
CotlUzaro CifOetlas. MictllAcaQuk:o. GroJSa .... Cruz. Dax./Puerto ChIaplIS. 
Chis Altamira. Tampl.lhmpico. Tamps J Twpan. Vet.Neracroz. 
Vf:t~, Ve<,¡f"ront ... , Tab.!Uos Boca' , h bJ Cd. del Carmen. 
Camp.lSeybaplaya. CampfL..e<ma , Camp.lCayo Arcas , Camp,lProo 'eao. Y...c.A.u 
Col<:o"adas , Yuc.lPunta Sam, O ROOo'1 sla Mujeres, O. RooIPueno Morelot , O. 
RooICozumet, O , ROOiPun18 Venado. O. Roo 
Peso total por tipo ese ea ,¡¡s general suelta (en tonelada s) 
Peso IOtal por ~po de ea ' ¡¡a general contene,izada (en 1"",,10081) 
Peso total por ~po de ea '91 gr_ agrícola (en toneladas) 
Pe$<> rotal por tipo de car9l' g ........ mineral (en to<"IeIa<Ias) 
Peso IOtal por 1IpO óe e&r¡& otro. ftuoao. (en tooeladas) 
Peso total por 1IpO óe earvo petróleo y ""ri\lados (en tone~) 
Peso total "" la caroa por pue<1O (en toneladas) 

RespecIO ""1 movimiento portuario en el caso oeI bpo "" tnlrM::o. t.e publica .. lo Ii¡p.rienle: 
Crilerio 1$ Eje""""" 
Criterio 16 P eriodo que t.e """'m. 
Criterio 11 0en0minaci6fI del Puerto (eaUllogo): RoS<lillo. e CJEI SauzaI. e C.lEnsenada. 

Crilerio 11 
Crite, io 19 
CnlenO 21) 

Cnterio 21 
Criteno 2Z 
Criterio 23 

Rcno'" "" Cedros. e CJGue«e.-o Neg<o. B.CSJSan CarlOS. B C.SJU Pu . 
B.C S ,¡p;a,jlingue, B.C SiSan JU-lln "" la CoSla. e.c.s.nsla S.., Mar ...... 
B.C .S./Punta Sanlil MaIi.. B.CSlSanla Ros.aI i¡¡ , Be S,lPuerto U:1ertad. 
So<I./Guaymas . SonITO?Ok>I>.mpo, Sin ,lMazatlán. S<n.lM.nzanilo , CoI.lCuyutlán, 
ColJlIlZa ro Ca,de nos. MichJAcapulco. GroJSalina CRI" O. x,lPuerto Chiapas, 
Chis, Altamira, TBmpl, fT,mplco, Tamp • .1 Tuxpan. Ve<.Neracru~ , 

Ver.lCoatzacoalcoo , Ve ' .lFrontera , TabJOos Bocas, Tab.l ce. del Ca rmen, 
Camp.ISe~l>aplaya, CampA&rm.ll , Camp,ICayo Arcas , Cam p,lProgre.a. y~C.A.8S 
CoI<:<ad.os , Y..c,lPunt. S.m, Q. RooI1 s1a Mujeres, Q, RooIPuerto MorelOI , O. 
RooICoz~meI, O ROOIPunta Venado. O. Roo 
Peso 1<It;¡,! por ti¡)o "" ,,' 1Ico cabotaje (en toneladas) 
Peso 101a! por 1íI>O de "irM::o eat>otaje entradas ("" _das) 
Peso lO1aI por 1íI>O de riIIco eabo'a;. l alidas ("" 1<>I'Ietada1) 
Peso lO1al por 1íI>O de " tIIco allln (en tonela<las) 
Peso IOtaI de la earvo de ~ (Ml1<Ine1a<la$) 
Peso tocal "" la carga para exponaaón (en toneIadal) 

En el caso "" los embarques. para PlHefUr la infcwmKióo por origen y dHIIN> de 111 carga. se 
publica .. lo liguieota . 
C,;leño 24 Ejercidc 
Cnleno 25 Periodo que.e ink>nna 
Crilerio 26 Den<>minaciórl ~ Puerto (ea"IO¡¡o): Ro ... rito, e, C.";:1 Sluzal. a .CJEnsen.Oa, 

BC~sla de Cedros , B C,/Guerr&ro Ne-g rc. B.C,S ,fSan Carlo$. B C,SA. Paz. 
B.C .S .fPicl1"ngue , B C.S,fS. n Juan de la Costa. e, C.S.nsll San Ma rco •. 
B.C,S.Il' unta Sama Ma,la , B C S.lSa nta Rosalla. B.C. $,lPuerto U~, 
S""-'G uaymas. SonITopolol>ampa, Sin.lMa>atlán. Sin,IM.",II<IiBo, CoI.ICuyut!;n, 
Col./Uzo ro C"de"fl. MOc/IJAeapUlco, Gro.lSaIin;o CI\IZ , Oa • .lPuerlo Ct-oapas, 
Chis. Al\amira. Tampa,tramPeo. Ta mpsJ napan. Ve<.N&rIlCf\ll. 
VerJCoalZlCOalcos. Ver.lFront .... Tab./Dos Boca •. hb.l C4. del Carmen. 
C"",p~a. C8mpJLe,n"\lo. C"",pJCayo Arca •. Camp.lPr09!elO. VucA .. 
Coloradas. vuc./Punta Slm. O Roo/Is/:o Mujeres. Q. RooIPueno M~. a 
RooICozumel. O Roo/Punla Venado. O Roo 

Criterio 27 Ongen (CldIOgO ae ent«IIOeI Iede .. ""as)' AguascaienteSlSajl C.liIornl8lBa¡a 
California SurlCampeo::lleo'Coloho.Ma de Z.r~j)lllChinu,nu'" 

Ciudad "" M'lÓCOIOlQrIOOIGu./Jo'\II¡UaIOIuerrero/HidllgoI~_ M_ de OcatnpoIMo.-eIosnlayanVNuevo le6nlOuacaIP..t>IaIO~aro/ 

O<.wttaM RooiSan luil PotosiISOnaloalSonor3lT abascolT .m.llulipastn pealal 
Vf:t"""'" de Ignacio de I8ll8oe1Yucatánflacatecas 

e riteno 28 Destino (entOdad o pool, ele desl""') 

\ 

'" 



Crilerlo 29 Peso 101al de 18 carg¡. Operada po' C<Ígen (en !O<1~adól') 

Pire 101 eleseml>a rqu.s, se lIIfI"ica,' la in!o<madOn po< ongen y destolo de 18 C8fg.8 de la .ig\Iient~ ..... 
Criterio 30 
Criterio 31 
Crlltrlo 32 

Ctltlrlo 33 
Crilerio 3<1 

' .... Periodo que se informa 
~..., .. nao6n del Puerto (ca1á1og0); Rounto. B CJEI Sauz,,!. B CJEnsenada. 
B.ClIsla de coa"", B CJGuertero Nogro. B C.SJSan Carlos, B C S.IL.I Paz, 
B.C.SNi<:hdir>;ue, B C SJSan Juan de la COlta. B.C.SlIsla San Marcos, 
B.C,S,lI'un!a Sanla Mana. B C,S.lSanla RO&II lIa , B,C.S.!?oor10 Libertad. 
Son1Guaymas, Son,lTo-polobampo. Sin.IMazal lén. Sin.lManzaniflo. COI ICuyullán. 
COI.lLá:zaro C'rdenas, Mic/1.1AcapUlco, GrolS.lina Cruz. Oa>.lPueMo Chiapas. 
Ch i.. Altami'l, Tamp'.lTampico. Tlmps.l Tu. pan, Ve<.Ne~. 
Ve,~. V.,.JFrontera. Tab.lDol Bocal. Tabi Cd elel Ca"""". 
Camp.'SeybaplIY • • CampJl"""". CampJC,yo Alcn. c..~JProgretO. Yur:J\..aS 
CoIoo"a!Ias. YucJPunta s.m. a Roo/IsIa Mujeres. Q. RooIPuerto MoreIoI. Q 
RooICoz<JJMI. Q ROOiPvnta Vomado. Q Roo 
Qngen (paJI o enli08d de origen) 
Destino (ca!'k>go de en!KIa<I federativa); Aguascal .. mesIBa¡a Ca1ilornialBapo 
Ca li!"",'a Su,lCamp6<:/le/Coahuila de Z. ..... oWCQIimalChiapn/Ch,huahL>al 
C i uda< ele Ml!>icoJUu ran go/Gtranaj ualOlGuerrerolHidalgol J8liscolM6X1C01 
Michoacán de OcampolMorelo$IN8y8fitINuevo LeónlOa.acalPuebl~Quer~\a rOl 
Quinla"a Roo/San Luis PotosilSinlloaISonor&Il"abasco/b""utipulTla'C8Ia/ 
Veraau:z de Ignedo de la UaveNucatllnlZacllleca$ 
Peso total de la CIItg. ~ por destolo (In loneladM) 

Para la presentación dio la "'formación de cor.ter~es ("lEUS)". se publicar.lllo "'9U111f1!e 
Crtltrlo lf EJercicio 
Crtlerlo 31 P.'¡o,b q"," ... .,Iar"" 
CriI,rio 31 Der"",linao6n d~ Puerto (catalogo); RONnto. B.C.fEl $aUla!, B.CJEna.e<li>da . 

Cnttrlo 3! 
Cnterio <1O 
Cnt. rlo <lt 

B.C.nsla de CedrOl, B.C./Guen-ero N~ro. e .C.S./San Caries, B.C.SAs Paz, 
B.C.S.lPichii ng",", B,C,S,IS.n Juan de la Costa. 8.CSlIsla San Marcos. 
B.c.S"IPunta Santa Maria. B.C.S,lSanta Rosalla , B,C,S,!?...eM Libertad. 
Son1Guayrn ... Son.IT opOIobam¡>o. SinJMa¡:atlan. SÍ"IJManzaniHo. CoI.lCuyuUlin. 
CoIJlazaro c._. MichJAcapulco, G<-oJSalina CfUL Oax.!?ue<1Q Chi8pas. 
Chis Alta""", . T.mps.ITa~. T_psJ Tuxpan. Ver.NellClP-. 
Ver.IC:>aIla<nolmo. VerJFftlfllera. TabJOoo Bocas. Tabi Cd del C.rmen. 
CamPJSeybap/8ya. c..mpJl"""". Camp./Cayo Alcas. CampJProgretO. YuclLas 
CoIoraoas , YucJPUntll $am. O. RoOII ... Mu¡ern. Q RooIPuet1o Morelot. Q 
RooICozumel. Q RQO/P""ta Venado, Q. Roo 
Número totel de COn1enedores llenos operado. POI' puMO 
Número to1al de COrItenedores vaclos ope'aOOs por puerto 
NumllO lO1el de COrItenedores operados por puerto (suma de llenos y va<:IOI) 

Para m's ;"formación relallva a la est3disloca de movimie<1to ponuano. publicar 
Criterio <12 Ejercicio 
Criterio <13 PelJOdo que ... inbnna 
C_no .... 0en0m0na06n de la esladm.oa de mov,.mento portuar;o que com"pOnda 81 mes 

de publicaciOn 
Crilerio <15 Hipervlnculo iI la estadistica de l"I"I()'óimoen10 portt>trio que corresporóa 81 mes ele 

pubicación 

En rela<:i/>n con las ha ses de datOl (le In eslod i$licu sobre movimiento poMuario: ni 00I'I10 a la 
infe<ma<:i/>n metO<lo·6goca. lkn1ca y normativa de las estadlsticas lI'l"'erada. se publicaré lo 
lliguiente 
Criterio .6 
Crit.rlo H 
Crittrlo .a 

Ejercicio 
Temáka de 1a{1) 1>aM(1) dedat!)$ 
Denornnao6n dio "(1) base(s) ele datos 

.~. ~~ TEI,I(.....,.,...,""'_ ........ '......,."""E_~()NI. _ ......... 1,1_ E .... _ ..... ,..p_)_ "'" 
"""'" .,. _ .. _ ........... " .... _.......,.,.- """""""'~, _ P«t_ pool ....... -..01) 
. "", ..... '" "" ,'''_,, ...... lEu .. La .. _ .. "'" .. '-" __ ,_ .. ~ ", .. 10,' "'1, """ """ ........... Lamo"" 
.. "' '''' ....... .",. .......... '"""" "'" _ ...... ro ~ .... _ I<:o"mo ... , •• _ ... """" """'" ....... y .. ., .... ... 



Criterio 49 

Criterio 50 
Criterio 51 
Criterio 52 

Criterio 53 

TIPO de a,crwo de 01(1) b8s&(1) de dalOS. Po< ejemplO. HTMlJXLS/lOY/CSVIXMU 
$AVlI::bo (eopeafica,) 
H;pe",lncuIo • la(l) base{l) de dalO. OOfreSPQndoenle(l¡ • la esl.Od¡.1!Ca 
0e1CJ'lPQbn de var;ablellJlÍlizOldas 
Oeoominac>6<1 de 101 doc\Jmemo$ l lk:nicos. melodológicos y oormaWos 
relaciOf1ados co"la generación de eSIa<!iltiQa y el maneje de bases de dalOS 
Hipervlnculo • 10$ CIOO..oTIenIOS lécnocos. mel<><lológicoo y normativos relaaonados 
con la generaOón de estadi,bCaS y ~ fTlllJIejO de bases de_ 

Criterios Id;.ti"os de Ict""liución 
Criterio 54 Peri()d.() de aetualizac;6n de la ;nf~· mensual 
Crilorio 55 La inlormadOO public&da deberá esta, aclualizada al periodo que corresponde. de 

acuerdO con la Ta/)ia de actualización r CCtlS6IV.odófl de la infomlaciM 
Criterio 56 eonserv.r en ~ sitio de Imernet y a tra,," de la Plataforma N.C>Orn!II de 

Tran$parenoa la inlormaaOn de acuerdo con la raIN de 1JCtuIJJiZ8CJÓIJ r 
consetvaClÓtl de /8 ~ 

Criterios adjetivos de confiabllldad 
Criterio 57 Área(s) O unidad(es) ad"""i$lratival s) que generaln) o pose&{n) la inlormaooo 

respecbv. y e.on ruponlo8bles de pubhcarla y actual izarla 
Criterio M Fecha de aclualzaci6n de la lI'IIormaoór1 po élicoda con ellormato dialrneslallo (por 

ej. JOinov>emblel2(16) 
Criterio 59 Fecha de valiclación de " información pvbIicada con el Iotmato dia/me&l.1'Io (po< "J. 

31/diciembleI2016) 

Criterios adjetivO"I de fonnato 
Criterio 60 La información publicaOa se 0f0'I'"0za me<:loame los fotmaIos IOfl . 1012. 1013. 1014. 

1015. 1018. 1017 Y 1018. en los que se ond\Iyen todos los campos especificados en 
los criterios sustantIVOS de cont""'do 

Criterio 61 El soporTe de la informltCl6n permite s.u reutilizacIÓn 

Formato lotl_LFTAIP _6~_Jl....f 

-- Peso lO'" !lO - -- Flag,," ,"'-¡ oatg._, ... poro 
~. 

Pe<iodo de &C"I""i;¡;!tCI6n de l. información : ment.ual 
Area (.) o unodad(es) admini.trauva(s) q"" genera(n) o .... s..e(n) 18 U'Ifo<maci6n. __ _ _ 
Foteha <kJ >'CWali:a66n: dia/mesla~o 
Foteha de yali<!ación; dia/mesI.f>o 

Moyiml,nto po rtuario po' tipo de oarga < .... ujelo obllgulo~ > - I "--poro 
__ poro • .., 

,- -- ~ <lOO 0I>0<IO ",!IO ~ !IO,*",,_" - ,- , -- -
--~ 

, 
1::::: "-"". "".".~ P .. .,,-poro ..... """ <0'01 _ ... "" ... - '*""0·- - -,-- , ~,. :1" 1 ~ -, 

\ 



PeOodo de KIU.lizaciOn oX lo ",10"'.'00': ........ ""1 
Nea(. ) o '-""<Iadles) admonoll1lt .... a (s) Que genera{n) C lIOSM(n) la información: __ _ _ 
Fecha de aclualiuci6n: dialmeslal\o 
FecI1a de validación. dlalmel/allc 

Formato l 0f3_LFTAl P _69_)(_' 

MoYimlento pon""n o por tipo de trjflco «IUjetO obllgoodo"" 

--~ ..- ""'''''''- ~ ... ""...,. too .. ~."co 
:::::,,,,_ P'>"'pol 
.. ~II'I<O co.",..;. .- ,-, .... ~,-

,...., ,otoO "" -- "-,,,,,, .. lo ~_ ,0I0l" ., .... - ~~ . _. .-__ o ._- ooW" , ._--
PfIriodo de lIC!ualQ;ac.6n de l. inform..oÓ": menwal 
Alea(s) o 1nd8d(es) ad ...... ,suabva(s) que getle<a{n) o posee(n) la rnorrnaeión ___ _ 
fecha de aclUilliu<::ión: dlalrnetlafto 
Fecha de "alidltCl6n. djalmetl1lllo 

Movim;"nto ponuario en la modal idod de .",barq ..... por origoen y 
deslino de la carg.a <<sujeto obligado>" -- --- engo. ("',_ .. 

__ .... car\ll 

,.~ .- ,-, --""" ') 0."""'1_ ..... ) -- "'" """"" • 

P~ riodo de KIU,litaci6n <le 1I..,lorrnación: me-nsual 
Area(s) o un!(lad(es) adm in iwatova(s) que ~nefa(n) o p<>$eejn) la in/omlaciór" ___ _ 
Fecha de adualización: dlalmesla"" 
Fec/UI de validación: dialme1laflo 

Movimiento portuario en la m odal idad ele _ mborqu" por ori getl , 
desti no de la ca rga",,- ujeto obligado"" 

,,- """"" . '" .. --... """"'" ~(pO"' o -,- _ .. - (cr .. _ - , :.:::.-: --~ -

'" 



Form.to IOf6_LFTAlP _69_X_f 

Moy;miemo pon"",. de <OtIle_es (TEUS) «sujeto obIigado~~ 

-~. -- N_."., .. 
"" ... ~. --""'" "'" """,,o 

P_ de KM,1iz.aeión de la ~, rnen_1 
Area(s) o unoclad(es) adminisUallVa(s) que genera(n) o posee(n) la onlom\acoon: __ _ 
F«ha de KI1 oaIiuOOn: di&lmeoJaI'Io . 
Fecha de .alicSación d,almeslaoo 

e~Ud;stiCl de movimiento ~rtuario «sujeto oblig.d""~ 

000..... : ....... '"""'" _..wo ... _-.. .. --- ....... _ ... .,.,...,.., ..... 00000 ...... ".,........, __ ._ ..... 

....... 0' ......... -- -_ ...... '" 
Periodo de 8dValQadón de la inforrnacióro. men.",,1 
Area(.) o unodad(es) administraliva(s) que genera(n) o pos...,(n} la inIOfmaci6n: ___ _ 
Fecha de ItCWiI~UIOOn: dlalmesla/IQ 
FO!'<:ha de valódKl6n: dialmeslallo 

B.a'H de datos. Infonnaci6n metodológIca, tecnica y nonn.ti ..... de las .... Udis1icas genenodas 
« s ujeto obligad""~ 

'-
1 • • "",;0,"10(') _.¡ ... -

PeriO<!o de sew8lización de la iolormadOn mensual 

r.., ... ''''''' '" 101.) _.¡ .. ,- _""""'~'J _.¡ .. ,-
""""'IW_ ." 

..:adb:a 

Área(s) o ..-.cIad(H) .. dr.unistra! .... a(s) que genera(n) o posee(n) la infolr" .. ciOn . ___ _ 
FO!'<:ha de aaualizao6n dialmeslallo 
Fed\20 de vahOKl6n . dialmeslallo 

\ 



~) Inlo~ est9dl~¡'Ca 00 ¡ránsito de b<>Q,"'$ r MnslJO;(/adores POI"mo~, puerro, Mge" 
yM$OOo, 

Una emba'taO(¡n 1ft toda conslnlCcoón d,oe/Iaa. para ~, lObre o baJO vi .. I'I8l1&!Jable$. Hogun lo e1otableoe 
&1 articUo2 , fracx:iOn IV, de la Ley de rofa~ion y COI'I'Ief6o Ma,it,lTIOS. A su vez. los ~I Y 1,.nsbordadon!. 
son emba~e5 CY}'0 objelo p1'ir.;ip;ll ella 08ve¡¡adÓ!1 , activldilÓ que im pliccl e l llll$lado po, vias navegable, 
de un punto a ot'o, con d irec6órl y fi"", dete<m",.c!os, 

De 105 a rta.1os 3 y • de la llI~a Ley '" de~ que las vlat navegables incluyen, el ma, remtClRal. la zon;II 

econónllca e.du!N3 yaguas maMaS int""",". rIos navegal)les y sus anuentes navegables. los vasos, Iagol. 
!aguna s y nlerot 08Ye93bln ,,1 como canales que ... de'M,n a ... navegilQOn, SIeII'Ipre QUe se com,..,q...en 
pe<ma ne nlemenle o in\erm~enlememe co n e l ma" o que e n todo o en parte "rv8 n de limite al w ,itorio naClClRal. 
o • dos o mas enMades fede'atlVas, ° que pasen dO una entidad fe<lera tiva a otr9. o cr...cen la linea divi.ooa con 
otro paí.; y VUOI , lagoS. lagunas interiores nawgables , 

Corresponde a la lederaClOn la JUnsdia:ión lIe lOdo$ los aCCOI Y l'IedIo5 _ se ""en a <;libo en las vias 
n ..... egablel. la navegacilln y el C<lmefcio rna,~mo. en 10$ aguas mannlll inle<iotn y en las zonas rnannas 
me. lC8 nU y, "" ¡¡ene ,al, lodos lel actos y ho:chC>l que en e lial se lleven a cabo 

En e. te senldO, e l Ejecutivo FO<Ieral eje,,,,, la elJt<>lidad ma,ll lm. en maleria de Marina Me<came" a trave, de 
la Secretaria de ComunicaciG'lel y T~s (SCT), E. de seilalar que cad. ¡lUe<to habilUdo cvenla con Uf\iI 
<;lIp~aní .. de puerto dependiente de la SCT. con una jorisdicaón lerTiI<>MI Y """iIjma deIirntlOda. enlre cuyas 
atribuciones U~ne la de a~, 101 anibo5 Y de1.pa<;hos de la. emflarcaciorlH y arteIlOCIOO nav .. 1es 

Tambi<! n cor,eSf)Onde a l. SCT ;,neg,a, estadl5tK:a5 portuana5; •• 1 como a los concesionarios" , pe<misiona riot, 
BdminiSifaclorel. Operadorel y pr estado 'es de servitics , ~'opofCionar la información que ,equiera dicha 
Secreta,i. pa', integra' dellida y cpo<tunamenl~ las •• tadlllices portuarias, tal como se eSlabl<oce en los 
t<ticulos 16. frac:ciOn )(11. Y 4ll fracciOn )(1. deJa Ley de Puenos. y 6 de su Reg¡.memo. 

Por '" anlerior, "" curnP¡m.ento del p,esente inciso. el sutelO obligado putl!iCará Y aaual"". inlormaoórl 
n tadí soc.o ,.lat, ... al tr;!nSllo de b<Jques 1 tnonsbordador .... de.gkl .... da por puerto , de confo,lnIdad con los 
sigu ientes criterio., 

Conservar en . , e itio de 101e",.1' 0l1orm3Cl6n del e)e<'cioo er. curso y la CO<fe$.,ondiente 8 dot ejertiOos 
anlerio ' eI 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto del minorto de buques y ""nlbOrdadores por ~ se informará lo siguiente 
Crile rio 1 Eje,CICIO 
Crite rio 2 Pe,iodc q ue se ",forma 
Crilerlo 3 RegiOn 1C¡¡lillogo). I'lIClliroIGolfo·Carí>e 
Criterio " Total de buque. a te'fldidOI por región (a ,ri boS) 
Criterio 5 Total de ltanlobordadcres atendidos por regoOn (arTibcI) 
CotariO ' TOlal <11 buQues y ImrISboraadotes (amDos) 

En rel8ci6n con la infcnnac:iOn estadiltica del tr~nsilo de b<Jquu Y u"",bordadores en 101 puM05 por 
origen , se publica ,a 
Crile rlo 7 Eje,ciCI~ 

Criltrio t Peóodo que.., intorma 
CrillOrio 9 DenOtl'llf\8ClÓn del PuMO (catalogo): RouriIo. 8 CJEl S8uz81. B.CJEnsena<ll . B C."'" 

d~ Cectos. BCJGuerraro Negro. RCSJSan CarIt>o. B C SAl Paz. B.C.SJPichdngue. 
B C SISan Juan de la CO$I8. RC.S ,n ... San MafCQI, B C.S.JI>ut11a S.".. Maria , 
Re S./S<I nla Rou lia. 8 .C S.¡Puel1o Libertad , Son ,lGuavrnas. Son,fTopoIObampo, 
Sin.IMIZa\lan. S" .lManz.níllo. CoI./C uyutllln , CoI .lUza ,o Cimen • • , Mi ch '/Aca puico, 

"""' ................... ,,.,'"· .. _ 0.-_"" ... .....,.. .... _0 __ ... _' "r __ .a __ • 
.. _ ....,.. .... _0_.- .. """*"'"_ "'~<IO_ ",_ .. ,.oIoot .. _1. _VI. do 10 ' ..... 
~,c-w ...... ....,. 
.. Do """"""- """ .. ",,,,,,":O "_ IX, do ......... "-''''', ,. _ ....... """ ... "" .. el _ ... ,,. ~ ...... 
......... ,,..,.., """, ..... ,oUg ' al 



GroJSa lina Cruz, 03 • . lPuer10 C~iapa., Chis, Altamira. TampsJfampi<:o, Tamp • . ! 
Tu. pan, VerNeracruz, Vef./Coa12acoa lco. , VerJFronle ra, Tab.lDo. Bocas, TabJ Cd 
del Carmen, Camp./Seybap laya, CarnpAerma. Camp.lCayo Arcas , Camp.fPrOQ"" o, 
YucAas Coloradas , YucJPunta Sam. Q. RooJlsla Mujeres, Q , RoolPuerto MoreIO$. Q 
RooJCozumel , Q . RooIPunta Venado, Q . Roo 

Criterio 1 O Total de buques alendklos por puerto 
Criterio 11 Total de !fan sbordadores atendklos por puerto 

Re.pecto al origen de los buque. y transbordado re. indICar: 
Criterio 12 Ejercicio 
Criterio 13 Periodo Que se informa 
Criterio 14 Denominación del Puerto (catálogo) : Rosarito, e,C,rEl Sauzal. e .CrEnsenada, e .C,n. la 

de Cedros. e ,C./Guerrero N"(¡ro, B.C.S.lSan Callos , S.C,SA . Paz, 6.C,S,lPichilingue. 
S.C.SJSan juan de la Costa, S , C. S,~sla San Marcos, B.C,S.lPunta Santa Maria, 
B,C.S.fSanta Rosa lia. S,C,S.lPuerto Libertoo , Son.lGuaymas, Son.lTopolobampo, 
S in , lMaza~an , Sin.lManzaniUo. CoUCuyutlán, Col.lLázaro Cárdenas, Mich.lAcap<Jlco, 
Gro .fSa lina Cruz, O. " lPuerto Chiapas, C~is, Altamir • . Tam~'. lTampico, Tamps.l 
Tuxpan, Ver NerocnJz, Ver.lCo.a12aco.al<;:os, Ver./FrO>ntera, TabJOos Socas, Tab.l Cd 
cIeI Carmen. Camp.lSe)'baplaya, Carn p.ILerma, CampJCay<> Arca • . Camp./P rog",oo , 
Yuc.lL ... Colorada s, Yuc,lPunta Sam, Q , Roo/Isla Mujeres, Q RooIPuerto Morelos, Q . 
RooJCozumel , Q, RooIPunla Venado, Q , Roo 

Criterio 1 S Tipo de embarcación (catalo¡¡o)c BUQuelT ran.bordador 
Criterío 16 Origen 00 la embarcación (puerto anterior) incJuyendo puerlOS nacionales e 

internacionales 

Con reladón a la información estadística del !filOs ito de buques y l r~n.bordadores en los puMOS por 
destino, se publicará: 
Criterio 17 Ejercicio 
Criterio \8 Periodo que se informa 
Criterio 19 Deoominacioo de l Puerto (catálogo) : Ros.a rito, e .C,1E1 Sauza !. S,CJEnsenada, e .C,nsla 

de Cedros , e.CJGuerrero Negro, B.C.SJSan Cario., e, c .s.1La Paz, B.C.S.lPichilinQ"", 
8.C,S.lSan Juan de l. Costa. B.C.S.nsla San Marcos, B.C,S./Punta Santa Maria. 
e .C.SJSanla Rosal ia, B.C,S,lPuerto Li t>ertad , Son.lGuaymas, Son.lTopolobampo, 
Sin .lMautlán, Sin.lM.nzanillo, ColJCuyuUan, CoI.lU~aro Carden.s. Mich.lAcapulco. 
Gro.lSalina Cruz. Oax.lPuerto Chiapas, Chis. Altam i,a, Tamp$.lTampico, TampsJ 
Tuxpan, Ver,Neracru>:, Ver.lGoa123coalco • . Ver,lFro ntera. Tab ,1Oos Bocas, TabJ Cd, 
del Carmen, Camp.lSeybaplaya, Camp.lLenna, Camp.lCay<> Arcas, Camp.lProgreso, 
YucJLas Coloradas, Yuc,lPunta S.m, Q . RooII~a Mujeres , Q . RooIPue rto Morelos, Q . 

Criterio 20 
Criterio 21 
Criterio 22 

RoofCozumel. Q , Roo/Punta Venado, Q . Roo 
T 0101 de embarcaciones (buque. y transbordadores) alendidas po< puerto 
Deslino (pOOrlO siguiente) inclu yendo puertos nacionales e internacionales 
Tota l de buque$ aten<1ldos por destino (puerto siguiente) 

Criterio 23 TOlat de lransbordadores alen<1 ido. por destino (puerto siguienle) 

Para mas información relati. a a la estadjS!ica de movimiento parluario, publ icar 
CMterio 24 Ejercicio 
Criterio 25 Periodo que se informa 
Criterio 26 Den<>minaci6n de la estadistica de movimienlO portua rio que corresponda al mes de 

p<Jblica<:""," 
Criterio 27 Hipervinculo a la estadi. t"'" de movimiento portuario Que COffi!sponda al me. de 

publicac""," 

En (elación con las bases de datO$ de 13$ e. tadi. ti cas sobre Uánsito de buqueo y tran sbordadores: 
as i como a la información melO<lo!Og""" lécnica ~ normat;"'a de la. estadislicas generadas se 
publicará lo siguiente; 
Criterio 28 Ejercicio 
Criterio 29 Tematica estad istica 
Crilerio 30 Denominación de la(.) ba..,(s) de datos 
Crilerio 31 Tipa de a,ch ivo de la(.) base(, ) de datos, Por ejemplo: HTMLlXLSJ1 QY/CSVIXMUSAVI 

Otro (especificar) 
Criterio 32 
Criterio 33 

Hipervinculo a 13(S) base(.) de datos correspond iente(s) a ta estadisti"" 
Descripdón de v~riab le$ uti~Ulda o 

\ 



Crittrlo 3. Denominación (le 101 cIocumentos técnicos. metodolOg icos y no<malivol ,.Iacion...,.,s 
con kI gene'lOCIÓI'I (le eSkldisticas y el maor>ejo de !)ase, de dalos 

Crilfrio 3S H'pervinculo • 101 doo.m>entos t«:nicos. melodol6¡¡oco$ V normalivos relado/llldOs con 
la generación (le esla<l,$Iocas y el manejo de I)¡¡oel (le datos 

Criterios Idjottivoo. de ..,w.:iueioón 
Criterio lfi Periodo de ac:w.izacoon ele la ioforrnaaón. rnenlUlll 
Crit<trio 37 la irrforma.:>órl PObtCaGa deber. estar actlllli~;K!a al periodo _ corrflponcle. ele 

acuerd<> con la r.bI. de actualización y conse",1Idót! de la ..,fom>9cicltI 
Crit. rlo 38 CMse""" M el s~io de Inteme! y a travÉI' de la Platafr><m8 Nacional ele Tf.n~arencoa 

la info rmación de awerdo con la Tabia de /lCfua/ilación y COtlserv9ClÓ'1 de la 
iIl formadOO 

CriteriOl adjetivos de c<>nflabllldad 
Crittrio 39 An.a (l) o unldad(es) administrriv'(I) QUe ~n) o posee(n) la infotmaciOn 

respecli'la y 501\ leSPOflllable$ de POblicarla y aalllllizarla 
Criterio .0 Fecha cIe actualilaclOn de la onformaoón pUblicada con el Iorma!o d l81mes1811o (por 

"l3Olnovrembrel2016) 
CriteriO.l F~. Oro valic!aci6r! Oro la inlorm3CiOn publCeda con el formalO dlallT1Q/\lnc (po< ej. 

3OInoviffi1b<eI20 1 6) 

Criterios I dJtllvos de fcrm~to 
Crittrio .2 La informac>On poubtieada se O<9"niza medí..,le lOS fcrmatC$ 1091 . 10g.2. 10g3 . 10g4. 

1095 1 t0g6. en ICf que se ind~ lOOCf 101 c.mpos es¡>ecificadoa en los aiteOos 
sustantr;cs de contenido 

Criterio '3 El soporto! de la informaaOn perm~e su reuabzaaOn 

r_ oo ....., :.oo • ~ .. r_do_. ,- """'0",," ~- (CltIoIogO: _por r~ .. "~ .. _obo<d_ .. 
" ~"""" - por """" (""-1 - ,-, 

, 

Pe,;ooo de actuaizac>6n de la informaeltm· mM"'" 
Area(s) c un>d8d{H) adminis:ratll/a{l) que gen .... a(n) c posee(n) la inlormaci6n: _ _ _ 
F~a de 8ClUa~lación: dialmeslallo 
Fecha de v. lldad6n : dialmeslaoo 

1_,,
-P!'M<!? 

Orig~n de 101 buqu .. y lr.n,bordado'" «IUjotto obllg.adc» 

'" 



O<~ .. ~~ p.,- Oe",o""".,,"'(I'" p""'" r;p>" .""-".oon 1",-00,.,",.,.., 
( jo<Q<;., ~. _ ",,,.te 

~-
(oo<OIogoJ (00<""""1 """"""" .. -

Periodo de actualizaciM de la info(maci<'ln: mensual 
Area(s) o unidild(e.) administraliva(. ) que gene",(n) o pos"",(n) la inro,moc;oo: ___ _ 
Fedla de actualización : d i almes/a~o 
Fu ha de v. lidación: di"'mes/a~o 

Tránsito de buques y transbordadores ¡><>r puerto 1 deSlino«sujeto 
ob l igado~> 

==~~ 

T""' ''~ T_ .. ~_ 
...",, - por .. """, -"""" por ... "'" ".,.., o" 'lO 

Periodo de actualizadoo de la información; mensua l 
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee!n) la informació n: ___ _ 
Fecha de actualización: dialmes/aflo 
Fecha de validación: dialmes/aflo 

Estadistica de movimiento ¡><>nuario mensual «sujeto obl i!flldc>~ 

Periodo de actualizacion de la información: mensua l 
Afea(.) o unidad(es) adminislrativa(s) que genero(n) o posee(n) la información ' __ _ 
Fectla de actualiuci6n: dia/mes/aflo 
Fecl1a de validación: dialmes/aflo 

Bases de dato<! o Información metodológica, tecnica y normativa de las estodisticas generadas 
~~sujeto oblig ado» 

¡o.,.",.,;,.,oaoo "" lo' . ) r",,, .. _ .. '>(.) H.,..,..¡"""" ,..0> "~') .. - r_", . " ... 1""", ... "."",,~ ...... Ia 
_~:.) •• ""'0' _.¡ .. ,..,. .. ",,',10<0 

oooa"",," ,. ,on_ 00<.0m01';,':,," _ "" Iicn""", 
H_",,,,, . "" ,"C,,,,,.,,,,,, ,""""",, 

"'.<l. ""''''"'''''' " _.-

\ 



Periodo de actualiz;t06n c\Il le inIormaOOn. me"'UilI 
Ar ... (s) o ""'dad(H) . dnwoill .. l!v. (s) q ..... genera(n) O _(nI lo rnonnac:;6n, ___ _ 
fecha <le 3cn.auaci6n: d ia/mesl.1Io 
fecha de . alidación. dl8lmeSlal\o 



hJ /nfolmación estad/sin:. de ambo "" ""-"'aros por mel, pu~no, origen, dlJlfit>o Y 
nUmo/m de Pl'$8/'llros 

Tal como lo HI8I)1ece el attia.*> 2. rr.coon IV de la ley de Na~ r CDITII!fCio MarituTlos ..... allll>ail:adótl 
es toda 0IIIIStJUCaÓtl d ..... 1Iada pano navega< lObre o baJO viaa nav&gabIef.. en 61e seoWo. los CfUO!fDS son 
embafCltClOllel cuya actividad poI'ICOpaI son los viaja de ~. con dlS~nla$ escalas'" 

Por 0lr3 palla. el a rticulo 2, fracci6n II de la Lar d~ Puertos i nd~ 11"'1 un pu~M M ~llugo r de la costa o ribera 
habilitado como tal por el Ejecul;"'o Federal a t'8.~ <le la Secn.lariJ de Comunicaciones y T,anspotIes ¡SCT)' ''''. 
pa '" la r&eepdón, abrigo Y !It~nd6n do ombarcaciones; con ... ",1001, lcrmiMles e instalaaor>el, público. y 
particulares, par. la trarrsferellClll de tlienes y transbordo d~ per1.Or'Ias 

Al ,especia. el M~ 9 de la 'e!erida l ey d asrfica a los puertos por .., navegación y por las ins~ y 
...,1'Iicios ~ pI"JIOfIde,antemente pI_n. entre los que ... ~fl.n los de tipo lurlllICO. que ofrecen la 
activo""" de cn.oce<os tul'isli<:oo y ma"""s"" 

COnBnrvar a n el s;Uo de Internet . .,form;tQ/)n del ejercicio en curso y la correspond" nte • cIOs .. ,.rocios 
a nteriores 

Criterio t 
Criterio 2 
Criterio l 
Criterio. 
Criterio 5 
Cri terio Ii 
Cntello 1 
Criterio 8 

Ejercicio 
Periodo que ... informa 
Región (~Iogo): PltClb'GoIfo--Catibe 
Total de arribos de <I"UCefl)S por región 
Total de pasa¡erw por r~ 
Total de pasajeros embarcados 
Total de I"'Sajef08 desembarcados 
Total de pasajeros &r\ I,,!ms~o 

En reIao6n con la inIormaci6n e slldl,""" del tránoilo <le cruceros por _no . ... publicara . 
Criterio 9 EJI!'cicio 
Cm.rio lO Periodo que se onfonn¡o 
Criterio t t 0en0minaci0r'I del Pueoo (c.atlllogo): RosanlO. S CJEI Sauz.al. S CJE __ . BC.nsla 

de Cedros. S .CJGueffero N"9'0. BC.SJS,n Carlos, B CSA..o P8l, 6 .C.$ ,/PId'Iilingue. 
BC.SJSan Juan de la Costa. s .c.s,nsla San Marcos, 6,C.SRunta Sam8 Maria. 
S,C,S/Sama Rosalia, 6,C .SJPue<to Libertad, Son,/G uayma • . SonJTopOlobampo. 
Sin.lMazatlán. S in.lMo nza nillo, ColJCuyulloln, CotAllzaro Cárdenas. Mich.lAcapulco. 
Gro/Salina Cf\lz. O" ,IP""no Chiapas, Chis. !\Jt"",ira , TampsITampj<;Q. T,mps1 
Tux¡>an, Ver,Ne<ltCfUl.. Var)Coalz¡rcoal cos, Ve<,lFronwa. Tab.iO<» Bocas, T,b.l C<! 
del Cannen. Camp,~a. CampAerma. Camp./Cayo Arcas , Camp,/Progreso, 
Yuc.A.¡rs Color..:! ... Y...cJPunta $am. O RooIIsIlI MU,!er~s. Q. RooIPuerIo Motalos. O 
RooICozumet. O ROOIPunta V_o O Roo 

Criterio 12 Total de anibos di'! """*"" por pueno 
Total de pa»,!e'OS po< puerto Cri'*<lol3 

Cri1eriol . 
Cri1erio l5 
Cri1eno 16 

Telal <le pasajeros embarcados 
Tota l de I"'sajerOl desembarcados 
Tota l de pa$8jG<OS on Ifll nsilo 

Respecto da la inform.adón estadl,t"", del tránsito de crucero! por puer10 y orig"", $O publ~r¡\ ' 
Critario 11 Ejercicio 
Criterio 18 Pe riodo que $O ir1lorma 

\ '" 

\ 



Criterio 19 

Critono 20 
Cril<lrio 21 
Cri"rio 22 
Cril<lrio 23 

Denominación del Puerto (catá logo): ROS8,ito, e,c .lEt So",,,!. B.C lEnsenad.l , e C.~sla 
ele Ce<lros, e.C.lGue" .... o N~o. B C.SJSan c.rIo •. e C. S .!l..a Paz, e C S.lPictoilingue, 
B.C.SJ San Juan ele la Costa. B C S,n ... Sarl MafOOO. B.C.S./Punta Sant. Maria , 
B.C.SJSanta R"",tI. B C.S./Pueno U>etad, Son.IGuayma$. SonJTopolQbAmpo, 
S,n.IM:uat!án, S .. JManzanilo, CoUCoyuU¡ln. CoIAil. ro carclenaS, MicI'I.lAc8pu!co. 
GtoJSaina Cruz, O;u./Puerto Chrapas, CI'IoI Altarrora, Tamp$JTampr;:o. TampsJ 
T""+'l'n, Vil'rN.racruz , Ver./Coatucoalcos, Ver .lFfOfI1era. Tab.lOoll Bocas. TabJ Cd. 
del Carmen, Cam;>.lSeybaplaya, CampAetrna, CampJCayo Arca •. Camp.IProgreso. 
VUC.!l..a. Cok¡oradu. VUC./Punlll Sam, D Roo/III.I Mujeres, D, RooIPuer\o """"'los. Q 

RooICozumej, Q. RooIPunta Venado. Q. Roo 
Pue rto ~ onge n (PU&rto anterior) rncIuyendo puMca nacionales e ;"temaciooales 
Qr>¡¡en {catálogo): Nacionatllntemad<>ml l 
Totat de arribos de CtVCeIl» por puer10 de ongen 
Total de pasajerOS por pueItO de origen 

ReSQeClo de .. ,nfonnaÓÓf'l HUldISloca deltranslo de crucerDI por pueno y deS,""". se pUbIic.¡InIr: 
CriWlo 2. ~r:icio 
Criterio 2~ Periodo que se .. brma 
Criterio 26 Oenomhación del P'uerto (catálogo); Rosarito, e .C.1E1 S .... aI. B.CJE~, 8.ClI .", 

de Cedr.>t. e. C,tG U. " efO NeQro, B.C.S.lSan Cano.. 8 e.s,1La Paz. B C.S,lPictoilingue, 
S,C,S ,iSan J ua n de la Costa , S, C.S.Mla San MarCQ$, B.C.S ,lP unta Santa Maria , 
B.C.S.lSanta Rcaa lla. BC.S ./P uerto Liberilld , Son.lGuaymas , SonlToPOlobam PO. 
S<n ./Mazatlén. Sin.IMsn.<an'lo. ColJCuyutl¡ln , CoI.II.*", ro ClrrdefllOl . MOCI1.1AcapuOXl. 
Gro.lS.a¡"a Cruz, o. • ./Pueno Chiapas , ChIII , Alt8mirir. Tampo .lTampk:c , Tampo} 

Criterio 21 
Criterio 28 
Criterio 29 
Crilorlo 30 

Tu. pan, VerNeracrw;. VerJCoatzacoalcotr V ... /Frontera. Tab.lOoll Bocal. TabJ Cd. 
del ea"""", c.mp,ISeyba¡>lay~ . C.mp.ll ........ C~JC.ayo ¡\¡Qs, Camp./Progreso, 
Vuc;JL.as GoIor¡odu. Vuc./Punr.a Sam, D Roo/III.I Mujeres, Q . RooIPueno "",,",los. Q . 
RooICon>meI, O ROOIPunt.a Venado, O Roo 
P",, ~o de cIet.!lnO (P<M!~O "I/u.."te) induyendo po.oer1OI nacicnales e inI.m&eiona\e$ 
Destino (catálogo) Nacionalllntemacro"'" 
Totat de a rrioos de cruce n)$ por puerto de clet.tlflO 
Tota l de ~.aj.rl)S por pue~o de deslino 

Para rNr' inlormadón relat .... a l. est.dISl"'" do cr<.IUrl)S &<1 IoI I><' .. rtoo, publicar. 
Crtt.rio 31 Eje<Oci<> 
Cntrtrio 12 ?enodo que se onbrmirr 
C,ilerio II 0en0m0J,1i0;:0Óll de la .Sladfsbca de nIO'ÑI'IIefIlo portUario que c:o<responda al mes de --Criterio:J.<l Hipervincuio a le estadisbca de mOV1I1'II&<11O ~ que corres¡xrnda 81 mea de 

pubkación 

En cua nto . las b<!$es de d8101 de las eS!ad isticas ... b ... tninsito de crucero • • ni COr"r"OO a la 
información metodolÓQ""', tllc!1ic11 y normativa de lu " tad istica. generadas, .. publ;C¡¡r.\ lo 
".guiente· 
Criterio 35 
Criterio 36 
Criterio 31 
Criterio 38 

Criterio 39 
Criterio ' 0 
Critorio 41 

Ejercicio 
TemátiG;o de Ia(I) bpe(1) de datos 
Denom nol106n de Ie(S) PJase(1) de datM 
Tipo de a rd'uvo de II{I) base{s) de datos. Por 1JGmPIO: KTMUXLSIIOY/cSVIXMUSAVI 
O!ro(.~ 
"'fpe'vbculo. ta(l) base{l) de dat'" corresQOI'.(h&<1te{I) a'" estadilnca 
Descri¡:ción de oariablel uliliudn 
Denorrinaci6n de too docu mentos tecmco. metodológICOs y normatioos re lACionados 
con la gene,aei6n de .. s tadl$ticas 1 e l man.;o de bases de datos 
H,perv¡ ,cuIo, 101 cIocume ntO$ té<;flicos, mel0d040gICOS y notma1illOS relacionado. con 
la g..-aei6n de estad iltlC8S y e l manejo ele bases de <lato. 

Criteri ... Idjeti ..... de utu&lizaclOn 
Criterio ' 3 Periodo de :tduIIIZIIClOn de .. onformaciOn. menw;rl 
Critel'\o « Uo fIformaaOn publ;C¡¡da deberá estar .actualizada 81 periodo que cone"""'de. de 

acueroo con" Teble de ltCIua/iziJC/Ón y conserv8CÜ> de la infotrnadón 
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Inlomlaci6n de triinsito 1M cruceros par P .... rto y destino «sujeto 
DblilPdon 

- -.-1..- ..... ...--- -~ _1_'" 0.._1""'<>00 
__ w - ",",I~) _n~. 
~.--- --

PetioOo de aClua,zociOn de ~ inlom",,:i6n, men, ,,,, ) 
Afea(o) o unidad(es) adminiS1al ive(s) que genera(n) o pO_In) la inlorm0ci6n: ___ _ 
fecha de actu.9'~eción : dialrnellla/lo 
Fecha de 1laldaci6n: óiaIme ... aIIo 

Informac ión .atadi.tca mons ual de cruceros en los puertos «sujelo 
obligado» ----- D."" ... " I ......... _. ......... ..,.,...... .... 

"'" ........ """"""" 

PetioOo de ~ de le información: tnetl ..... 1 

"--_... ' . ... ...... -.. ... ._-
Are"s) (> u!lldad(es) admonosIrabV3(s) ~ genera(n) (> POHe(n) la info::l<m9ci6n: • __ 
Fea.. de actuaIizaO(:n' dlalrnellllJ/lo 
FedIa de v8lidaci6r1 : dialmesfallo 

Formato IOh6_l FTAIP _69]_h 

,.-
~ w_ --

S.HS 1M d.!O$ .. InfO<mac.I6n mel odo!ógica. técnica y nOmlaliva ... las Htadislicas generadas 
«sujeto obIiyMlo» 

I ~io<oo<oo '-"'''·0<'1_1') Dor>omoNcooo .. 10).) T .... _ .. 'O(.) _ '10)'1_.) " 
"" dO<,. "'10(') " ...... _.1 .. ..,. ..... """""",,,_'1' lo 

"'><t .... 

I 
00000_ ... _010. 

I 
~==: ..... 

I 
_ .... ~::::-"" '·'..~9 

PenO<Jo de adu8wciOn de 101 ",fotmllCión. men""'" 
Ar. als) (> unoclad(es) actn.nrwativ"¡o) que genera(n) o pc>He{n) la .ntormaciOn . • __ • 
Fecha de 1ldu8lila<>6n: dialrneFllaF'lo 
Fecha de .al>elació,,. dialme .... 1Io 

I 

202 



i! Inforrmtció<l estadi3tica ele amban:acione3 me. icanll3 mslt'iculadas, pry afio de 
mal~. edI>d de la emban;ac:iM 1 ripo. 1 

SegUn se establece en el articulo 7. fraccoon v die la ley de Na~ V Comercio IIIarlIUTlOI. o;mo auloridact 
marir.n. en ..... Ieria de Marina Mercao1e corrflI)OI'Ide a la Se<:ret.ari. de Comunir::a<>ooet. Y TmnS(lO<\et;. por $i 
o poi <>CII'IOuao de las capitanias de P'Jeno (con ;"risdlCCión le<riIoriaI Y mariMla <!e6mnad.) •• bandet3, y 
ma1ricular 181 embarcacioo,;s mexicanas V Ila-<ar el Registro PLibIico Ma.illmo NadoMl_ 

Al respeclo, Mgún los a~¡eulos 10 y 13 de l. referida Ley, las embafCllcio"". mexica"". son aquellas que han 
sido abaode, adu y matriculadas, inscritas en el Registro Púb lico Merllimo Naciona l, y $O) les ha ,.pedido un 
cetlificado de matricula, asi como la. que causen abafldono en ""..al de ju ris<jjcci6n oaciooa l. 18S <Ie<:omIlada. 
por las autoridades me><iC3ti8$; las captu'adas a e-nemigos y considora<las como t>uena ""' ..... Y la, que sean 
propiedad del EIIJIdo mexicano 

• Su uso: el de transpo.-te de Pas.lljercs. b) de lranspone de c:.rga , el de pesca. d) de recreo y 
depefIJvas, el e mbarcacionel ele extraordina ria es.pee¡alizacióf> (aquellas que elenv8dO de su 
lecnoIogia y por lOS 6ervicio$ que prestan , l. lfi~ulaci6n requiera efll<enerniento 
elpecla lilad<>, o aquenas que sean de e>1raordinDria eSpecialización o caracle,istica. 
técnicas no susceplibles de ser IU'~!uido. por OUos de l ecnoIogla cooven.:iO<1al), f) mi"'a ele 
GoI'ga y pasaje. y g) dr~do 

• Su. dimensiones a) buque O embarcaa6n fll8v<>r (igualo mayor a 500 urodad • • de arqueo 
DruIO). y b) buque o embarCitdOn menor (menor ele 50[) UIIoCIacIe5 de a rqueo bruto) 

Con ... ",. r en el s itio de Internet intormaó6n 0eI ~jercicio en CIJ'IO y la corres!>o"ch,,"!e a einco ejefClClOs 
anleriorel 

Apli ca ae Secretaria <le Comunk:aciooel y Tra nsperte. 

Criterios susu.nlivo. d~ contt.nido 
Reopecto • las embarcaciones me. icanas malri<:ula<las se publicanl 
Cmerio 1 Ejercicio 
Crit. rio 2 Periodo que se intorma 
Criterio 3 Toral de embarctciooel m.atn:uladas 

Res.pecIO a los dalOS e.ladisbCO' <le embarcaciorles me~ malficutada. por 31\0. putIiicar 
Criterio " Ejf!'cicio 
Criterio 5 Periodo que ... informa 
Criterio 6 AI\o de mauiculad6n 
Cnltrlo 7 TOlal de emba'caciones matriculadas por allo (Cd<a acumulad.o) 

En el calO <le la _ <le las embafC8cione. mexicanas malficulltlja • . publica' la siguiente.,1onn;w;i6rl 
Criterio 8 EjerCIDO 
Criterio 9 PMiodo Que se .nforma 
Crittrlo lO Edad de lo emDa'caci6n (C8I.!oIogo)- EmbarCaCoonn CM edad menor a 10 a/\osl 

Embarcaoones oon edad igual O mayor a 10 lii'>oi Y menor a 20 al'iosl EmbaraoooneI 
con ed.d igual (¡ mayor. 20 80'10$ Y menor a 30 ~ Embarcacoooes COI1 edad igual 
o mayor a 30 aIIOsi1:.mbafCllClOfl<!S sin registro doe edad 

Crittrio 11 Tota l de embarcaciO<1ea por ranQO de edad 

ReSpec1c a la estadística del tipoo embarcaciOO me>Oca na mtrtri<;ulada CM ba.., en sus (lirner1slOne$. 
P'Jblicar lo si¡¡uien te 
Criterio t 2 Ejf!'cicio 
Criterio 13 Penodo que se inIonna 
Cri_,' Ounensiofle!l de la emll¡Orcaó6n (catálogo) Menor a tOO TRB''''ngual O mayor. 100 

TBR Y menor • 200 TBRllgual O mayor a 200 TBR Y mer>or a 300 TBRllgual o mayor a 

'" 1~ .. Rogowo 1Ir..., (lRB) o "-"""" Coro,...,..... .... ,,,,,,, _ , ......... """mon"'" oo."""," """_ oorrOOO<" 
un • • _ _ 0._ "" ",,-..to, .. __ , Qo.jO oct_. '00 .,.. _., 13 "'"""" tU""",,, ........ ot' ............ .,..,." 
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300 TBR Y meJ'lO/ 8 400 TBRJlgu,1 O mayor a 400TBR ~ menor a 500 TBRJlgutl O mayor 
a 500 TRB y",.,-¡Q' a 1000 TBRJlgual o mayor a tooo TRB 

Crittrio 15 Total (le embarcacionet por rango de dimenoiOn 

RotSpecIO 8 18 ... tadistu del bpO de emban:ao:i6n "",,»cana m'!ricullda con ba$e en lO UIO. pul;Jlócar: 
Criltrio t6 EjetQ::oo 
Criterio 17 Periodo que le inIormll 
Crit.rio l. Tipo <le uSO de la erl'll>ao'clldOn (catalogo) Pasa,elCar¡¡a< Pesca/R1ItnIO y depon"'''' 

EopeciaIesl Arlef.el<:> na.aU Móxto carga ¡>apjel OragaOol Extrllordinaoia 
u peciaózaoOn 

Criterio 19 Tota l de embarr:aclonu por tipo de servido 

Para .mo. O\tormación ¡e lat",a a la •• tadi$tica de embarceciorlel me>:icanas matriculada • . pU1:N!car': 
Criltrio 20 EjertiQo 
Criterio 21 Periodo que le informa 
Criterio 22 Denotni'Ixión de "(&) eo.tacliSb:a{s) que c:onet¡lOl"ol:la(n) 
Criterio 23 ~ncuIo(,) a ta{l) estadistJC8(s) q"" ~n) 

En relaoOn con las bases <le datOl de tas estadiSllGlS reIaciooaoa. con embarCiIGKI'" mexicanas 
matricu¡acju. así cono a la "'lormaoOn metC>d<>l<'>gica , t&c:nica y normativa (le lal ellad,.lica. 
generada ... pubtk:ar~ lo s lgUH!<\te, 
Criterio 24 Ejercicio 
Criterio 25 Tem~tk:a de .. (&) ba"(I) (le datos 
Criltrio 26 0erK>rnf1a6ón de 1.(1) base{s) <le datos 
Criltrio 27 Tipo (le . rctwo de 18(1) base{1) de d3\oJ POI ","",pie: HTMLlXLSIlOY/CSVIXMU 

SAVIOt:o {especdlceq 
Criltrio 21 H;pervtnculo a "(1) ba"'(I) de <latos oon __ 'II~.) a la wadlllicll 
Criltrio 29 Oe~ de ... "abltS utiIIzada$ 
Criltrio lO Oe~ de ao. documentos técnocos, metOdOlógooos y RQlmalrVOa ,elltcianaóos 

con .. ger>efllCl6n (le estadislicas y el maneto de Dale. de datos 
Criterio 31 HipeN inrulo 8 lo. dQcymentos técn icos. metodológICO. Y norma~vos reta<;OQnaclo. oon 

la lI"""raciórl de e'lad i'lic ... y el ma nejo de bases de datos 

Criterios I djeti.ol de actu.tización 
Criterio 32 Pe<icdc de &Ctu.1iz&<:ióI'I de la .,fo<maci<ln. !rimew.t 
Cma rio 33 La inf,,,maciOn JlUbtiClda debefá estar ~ at periodo _ ooneslltlf'de. de 

awerdo con la T.OIa de «:j,,,,,lr:taoón y COtlSCINICIÓtI de la irtfotm8t:>ón 
Criterio ,l.6 Con ..... ,'" en el sitio de tnleme1 y 3 tr,.K de la P\¡I~ Nacional de Tr. nllplren:::aa 

ta mtorma<>6n de acuerdO con ta Tab/;> de 1dIJ8/izaci6n Y C(lrIMNaciótl de 18 
información 

Criu,rio. adjeÜ.OS de oonfiabllldad 
Criterio J5 Area(s) o unidad(ea) adrrunislraINa(l ) que ¡¡ene ra(n) o posee(n) .. inlo rmaaón 

reo.pedva y son ".pensables de publica~a y Ktu.tila~a 
Criterio J6 Fedla de adual~ de la informaciÓ<' pUb4iC8d' oon et formalo diaImWaflo (por ej_ 

:wnoviembreI20161 
Criterio 11 Fecha de valodacoOn Ot la ir'donnaoción pubticada con el Iormato dialmHlafto (por ej_ 

3O/noviernbreI201 6) 

CriU,tÍos adjeü,," doo lormato 
Criterio 16 la in1ormaci6n pub!ioada le organiza me<tianle ao. formatos 10;1 . t0i2. 10i3, HM. 1Cli5. 

10iS Y t OiT. &ro 101 Que se indu)"'n tot\o$ 101 cam pos especfficados I!<I lo, criterios 
s usla nli.os (le OOI1te""'" 

Criterio J9 EJ soporte (le t. informadOO permite su "utililaci6n 

.. ,_ o ..... , -';0 ... _ M::. R-"fOO" lO """"" 0I<:0oI "',ano NQM.OO2·SCU.:ro1), T"""""""I' ... rtIoN-P"",",", 
" ...,,,",," .... ou ~ en; """ ' ...... tcl """ .",'r _CGPf,!,I. U 00 ....... ,"* ...... 29 ,.'" "'º"""" odI 

\ 



- I ,~. _ .................. - -
Peoodo <le acc..allación de la lf'Iformaól\n Inmestral 
Ar""(I) <> '-"""ad(el) aG'Tlinisl"otiva(s) que genera(n) <> ~n) la .,fo<maciOn ___ _ 
Fecha de 8d~aliladón. dia/mesJ8~O 
Foct\a de validaci<'>rl: día/mes/arlo 

PeriC>do de acIIJa1lzación de la inlorma ciOrl 1<imUlra l 
Area(s) <> unid¡tQ(GI) admini5trativa(s) gil!! lI"r!era(n) <> posee(n) la inlC>/m8Ci6n: ___ _ 
Fedla de aetualiuei6n: dialmeslafto 
F..ct\a <le v~ diarmes/a"" 

E""d <k las emb'rc.Ki_ mu inna. malricu'-d,.«aujelO 
obli9aóo~> - _., ,~. 

<- -- """o:~ 
_. 
p,- "'" - <-< .. 

, 

Periodo de ...... ,.'i."OÓn de la I/1101maoOf1. ItÍl!le$lraI 
Atea (s) <> unodad(H) admnSlratNa(s) que ~n) o posee(n) le inlo<mao6n: _ _ _ 
FecNJ de aclua~_ d iaf"",sla l\o 
Fecf1a de validaci6n . d iafmeslallo 

Embarcaciones meo lean .. matriculadas COn !>;ose a."" <llm .... lo""" <qujelo obli¡¡ado» 

Periodo de actuaizaci6n de la informadon : trimestral 
Are.(.) <> untdad(es llldmini.lrativa(s¡ que genera(n) <> po.ee(n) la inlO<maci6f'I: __ _ _ 
F..ct\a de actualilaei6n dia/mesla/lo 
Fed>a de validadón: dlalmeslallo 

\ 

,o; 



Em barc.clor.es me~lca ",," matricu lad.a s con bue e n I U uso « s ujeto obll¡¡aclo>o ~ 

__ 1 .- r ..... _ .... 
.,_ ... :0 , 

Periodo (le 8Clualizaci6n de l. inf()rmBoon: trimestral 

--
Area(11 o unldad(es)lIdm irnstrativa(l) que genef8(n) o ~(n) I1 'nformaci6n: ___ _ 
Fed>a (le act.,.,izaoOn: d ialmeslallo 
Ft<:ha (le valIdaCIón di;aJme$lal'lo 

Info,maelón relativo a la estadi~tlca eN emba rcac iones mu lelnal matrieulacl» <qujlto ol)l l~Oo>~ - , ... """"""'"""'" "10(' ) _"""" "0(" - .. .. orm. -;."". :.),~ ..... .. .000;.) _ 
0 '0 o 

Per'ocdo de ~Iiaaón de la ,nformaClón: I/'Jme$!f'¡ll 
~B(S) o unodad(es) adminlSlral/lla(s) que geneno(n) o posee(n) .. inIorrnación: _ _ _ 
Fecha do! KlUilIoUo/ln: dia/mesl""" 
FO'Cha do! valicl&ClOn d;a{m~al\o 

B .. e. de d.1OI e 1"loomacló" metodo lógi ca, tkn icI y nonnalivl de 1 .. es"'di.tiel. gene ... da. 
«IUjetO obligl don 

_'..,01_01" 
.-... ' ¡ : _ >tI.I ... --_"""". ","_00_ 

"""""""" 1 ..... mo._ 



ji la ",formación (",a"",era y tanfana de las te<ks <le telflCOmlJnicsaons atáml>ricas e 
~"" que C1W>ten con ~ gut>em"""""/J1 

De acuerOo con el MicuIo 3, fracción LXVIII de la Ley Federal de TIIIecornunicati Y A~, $e 
en_ poi leIe<:omunic:aci. _ 0em<sión, Ir.UJSmisión o le<:epCidol t;It¡ signo.$. ,.",aIa, dllfO.t, escntm. 
~ voz, sonodos o informaC>ÓrJ de CUal!¡wernalmaleza qud $e elecfúa a lrnvés de hikl$, ~ticidttd, 
~ 6pticoI, "5tC<N< iJ Olros siSlM"" e/ecfrom~, SU! incIiJi, ,. radiodifusión: 

En este sentiOO. "" los articulo. 66 1 61 ele la ,e fe<ida Le1 ... sellala que e s necesario conta' con conce sóón 
únic<> para pre,tar todo tipo de .ervicio. pUblico. de teleoomumca<:ionet 1 radiodffu$i60. TItI conce.óón le otorga 
poi un pllZO ele hasta 30 aIIos , con po-,bilidad de prorro;¡arw haOlll pOi' plazos iguale. en cieMoa ca .... Según 
los ftl'lH para 1oI_ ... a otorgada , .... da.~1ca según .... u,,",,""" 

l. Para uso com&tt:Ja/; CaJ(iera el _ .. pe"""',," """'lIS o """"",,,S para preSlar .... _ púbia>s 
de I~ Y de tadiodIusi6tr. con lines de ~ , lrnv6s de une red pUlJbca de 
tfllolCOmunoC_s; 

11 Para uSO público; Conlie ... al de'e<;hO 8 los Podere. de 18 lII><ón. de los Estados, los ó<p;IlIO$ de 
Gobierno del DistrilO F&dt;rl>l, los Municipi<Js, k" Ófg'aroos conslitucio<la"'s 9<itónomo.1 y 18. 
inSlI/tJCiones de "'¡'iCación superior de carácter p¡.iMco para proveer serv~ de 
telecomiJnicaciooes y mdiodilusK>n ps", el cump/inHe,,1O de SUS fioos y alli/>udonGs, ( .) no .... 
~ axp/()(sl O proS/ar con fine. de lucro S<irvicios de tflI«(lmunicadooes, dfJ 'srfodifusiórt o 
capaodad 00 red, dfJ /o contrario, deb<orán obJener Ufi8 ~siórt para uso comelCl8l, 

111 Para uso ptWado" Confiera el dere<;t>o para 5tJ~ <Je ~s con ptOpÓSÍlOI de 
comutItt(:8OO'> ptivac/a. e~perimen(8OO'>, comprobaCIón de 0'ÍabiIda<t Iéa.:a Y 1!COfJdmoc .. de 
leao%piu en desanclo o prueba.< temponI.Ies de equ¡pw .son Iinu dtJ explota<:lón com.trCi8I, y 

IV Para ..so roc;,tI; ~ '" derechO de praS/ar SfIrvic10s de tflIecomunicadooes y radtOdilusió<> con 
pt<Jt>Ó$i1oS cull",alas, cier>IIfIOOS, od,/Calivos o a la CMNlnklad, sin (¡nes de lucro. O~M 
comprendidas en esta cotqgoriD las c;once$iof¡cs camuro/sn'as y tos indígenas, a51 como las Que 5e 
OO>If1uen a instituciones de eductteiOO superior de carácter ""vado. ( .. .) 

Adem;b, en $U arlieulo 2001 . 111 Le~ Federal de T!!IecomullicaclorlH ~ Radiodtfuso6n diSpone que los 
concesoonano. <!el M1Vicio de t~unClltClOl'lH ~ra uso "",,*0.1 o para uso social fijarén Ib'amente las 
t~rifas a 101 ullU8rios de los oerW:iol que IftSTen, y Pfe ... ntarén ama la autoridad corn~lenle la soIic:it..:I 
_lInoca de reg .. tro de ..... tarifas • loa ....... nos. PfeW::> a $U entraOa en vi!¡oo<. 

Aho<a llen, del 8rliCt..Óo 9 de la citada Ley Federal ... <!esprende que OOffesponde a la SeO'et.aria de 
Comunicao<lflel ~ Tra nspones (SCl) °ed!Jultir, e5lablec"r y Opera~ en ..... caro. por si, a 1",,,",,, o con 
particip/KlÓ(! de /erceros, inlraeSlrvc/ura, f6{)eS de /eJecomunicaciooas y sistemas sa/emales P" ' 9 le ¡>testación 
de serviciOS delol<>comunicaciones y radiodifusión ° 

Al r ... pecIO, tal como se establece en &1 artbdo 1 de .... Est.aMO O'¡¡SOtCO, Te le<:om\lnlca<:iono de Mel<ico 
(TElECOMM) .,. un org3111smo descen1ralizaOo del Poder EjeeuIrvo intewaNe del Sector COI\'IIJI'IIQICÍ y 
Transportes, cuyo objeto .... la pres!ao6n del urviao público de tel*gralol. goros tdegrMicos, r~a y 
telecomunicacoones. 

Entre la. Iutnaones • cat]IO de TELECOMM. oeg~n el artirulo 3 de "" esl8luto O<g<'Inoco, se ~ las de 
inslalar, ~rar o e"l'lotar redes pUblicas de telecomunicaciones, ¡>rest.,. poI ll, e pe< medio de tero!lf'Ol. leI'\'Icios \ 
de le locomuroieacoones; y comercializar 101 .... rviclcs y capacidad de la, reOO. públicn de Ielecomuniaociooes 
de concesio<1a rios. perm iti' que conc<ltio<1arios y permisionanos CO<'n&rCl.licen los ... rvidol y c<> pacidad 
adquirida <!e sus redes pUb~C3S <!e lelooomulllC8don .... 

En es,e ""tIdO, TELECOM M Pfopone. la SeO'ernrta de H.acien<la y C'MiIO PUbk:o poi conOuao de la SCT, 
las tamas aphcables a los seMoos que pmp:>rciona (con baH en esludoos técnicos-ec0n6_ que lo 
;..stifiquen). aoem', de perelIir, admriltrar y _cer, conforme .. "" pre$UpUeSto ."'onzaoo. los in¡¡feoos 
__ por Ic>a ........ "'05 que se presten 

~rlodo de UI""liuc:lón: trimestral 

Con"' ..... " an el tllio de Internet información del ejercido en curso y la oorre. pond~~ . 1 e¡e'cicio aNe"", 



; 
Inlom\a(:lón Ia_. de lH redes ele lelea>municaccn con per'!icipaabn gubemamemal 
enteno 1 EjerCICIO 
Criterio 2 Pe,i cx!oque se ¡n/",m . 
Crite,lo] Ti po de telecomumc3Cl6n lcallllogof AlambricalTnaroimbric.l 
Criterio. r "", do servicio de !e1ocomunicaclOn (c.at¡ldogo)_ Expedición de Telegrama! 

Crl~rlo 5 
Criterio 6 
Criterio 7 

Criterio 8 

TeIepuertos TransmlOlOn de ....... oca'IONIVTeIej>uenO'. lransmisoOn de seftaI 
permanentelRed 23 e·MexicolRed l 1KJGro tO'leg'tfIco n~1k:I6n del 
... I~me 3ICen,,,,,,,rio 
B," ve dncripei6n del oetvido <le te lecornun",..dOO 
Monto III i/ario por le Plu taCtón del ¡.e",i:;lo en pe_ mexlc&r"IOs 
Última fecha de r'f'IOOIIicOIdón con el fe<malo di8lme$l, IIO (!lO< ~, 
30Jn0v>embref20 16) 
Monto IInI.no anterior POI''' ptulaCi6n del &efvioo en pellOS me_ 

InlorrnKi6n financier;l de la, redes de lelecomur"OCllG>Ó<' con !>"r\lclpaei6<'l lIubem,",,'>enlal 
Criterio 9 Ejercicio 
Crlten!) 10 Pefiodo que le inlOfma 
Crilerio 11 Tipo de oervicio de leIeootnunocació (catalogo): E>cpedocoón de Telegrama I 

TeleputtlOS. lranStTOlOl de seII<Il ocas......vTelepuertos T,......- de se/\aI 
permane<>1e1lRed 23 ."">ricoIRe<:I llK1Giro Ie/0:9MoCO 1\Kiona1lOpe<8ción de 
salélile Banleoario 

Criterio 12 
Criterio 13 
Criterio 14 
enteri .. 15 

IngreSOI percibidOS pO' servicio de talecornunicacioo 
Eg"'SOI regi5lfaOOS por seMCio cIe teleoomunicación 
Qenom¡"8ción dej onfo""" frnKlCiero que OOI'Tespor.da 
H'per.ineulo al ..ro.m. ~Nlnaero que CO<fftjICIIIda 

erilenO'l .djelivO'I de actu.li>. ción 
C"te,lo 1S PeriO>dc de actua lizadOn de lo inlormadón I""",Slral 
Criterio 17 La informaoión publicada del>er¡\ estar actu8l iuda al periodo GU<> cone$ponde, de 

acuerdo con l. Tabla de _zación y C<VI$6N9dón de la h'om!adót! 
Criterio 18 Conser,ar en el sitio de In~ y • ~ de la Plataforma NaCIOnal de 

f ran_renaa la informac>ón de acuerdo con lit Ta~ de acruaIi7ación Y 
COIIS6 .... ;ocidtI de Jo irIfo<'mBodn 

Criterios Id¡.tlvos do confi'bllldad 
Criterio li Área(l) o unidad(e.) administrativ~(. 1 Que lI_a(nl O p.nee(n) la informactón 

respecWa y sotl ",spon$i1b1e$ de publica<l¡l Y ac!ualiulla 
Criterio 20 Fecha de ac!U81ilM;:ión de la informaQ6n 1lUWcada con ellon\'Iato di.almeslaflo (po< 

ej 3ClIrcMembre/2016) 
Crlteoio 21 Fed>a de .alidaooo de la informatiOn pub/icaod<l con el formato dia/me"'~1\Q (por lIj 

3O!n<weml>re!2016) 

Criterio. odjlttivos de f""",,1O 
Criterio 22 La ¡nlormacoón publicad. te organz. _nte 1o.lonnatoa 10;1 y 10;2, en 101_ 

... ,neh'fen IOdos los campal ~o. en los ait...no. _latItivos de CO'UerOÓC> 
Crilerlo 23 El sopane de la inlorm~ perm~e Su reutiIilaci6n 

Infolrll,cl6n tarila '" de 1 .. _ de hllKomunlcación con participación 
lIutM<n¡,m",,1a1 «.u;.no oblillado» 

T;po .. ..,.,.,.. .. 
-I~I 

~208 



-"00:., . , ... ::~7 ---
Periodo de acI",,"rncm de ~~: trimewal 
Alea ll ) o urWad(es) a<jminisl",~vall) (¡\le geroere(n) o ¡Xaee{n) la onformacic)n: __ _ _ 
Fedl9 de ~alizadO n : d i a/me5la ~o 
Fe<:rIa de validadOn: dialm,,5Iallo 

Información r,nlln clera de 1 .. redes de tele«ornun iel cl6n con 
~rticiPKión gubemamenlJ l «Iujeto obIigado>~ 

--
Pe<iodo de a<;tU.Iliza6ón de lo inf~ tMlflU91 
AI"(I ) O unodadlU) admini$lr3tiVBII J que Qe<1e<'I(n) O posee!n) la información: ___ _ 
Fecha de adualizaciOO: dia/me5l1t/lo 
Fecha de validación: dia/me"'al'lo 

I 

H_"_ 

\ 

'" 



XI. En mat_ deI_edloc:aaón ycUhNa. 

al e c..tálouo de los Cem/tlill de T~ de c.ts6cIer e<lucalM> en ,. edlocaoOn Msica. 
me6.t wpetiot. wpotioI. a~a1 inicial y ~ para el /r;Jbap n;J/.Iyfmdo ,. 
inIomuJdór¡ relativa a w $lllJlCIÓt! ~""". tipo de seMcro _ ptopotoo,. y 
<I$!at\J. de ~,ac>6n; 

De COi1lormkl&d con el af1ic>Jo 36 de la Ley ~ de la A<!rn ,,,.,r.ooo PUbIk:a Federal . CDlTeoponde a la 
s.crttaria (le Edi.>:;:aci6n Públk:a (SEP) org.an ..... , ....gilar 1 deoarmllar en "'. esc~"'s o!\cI,'-t, Ini;o<pora<las o 
,eeooocida •. la ensellanza ~eesccH"', primaria, $f!CU nda ,,,, 1 normal , urb""" , • ..,.,iurbana y rureI. t6-cnica , 
indultriol, oomercia l y de arte" y ofic;OS. ir>::luIda la ediJCllción que se impa rta a ;os adu ltoo, ag,lcotl , lupeliOr y 
prQletlcnal, ni como la deportiya y milita r. y la eu~u'a !Iaica en ~"ral. 

El Re-g¡am.nto Interio< de la SEP'" .. ct. atribuCionel a .. Secretaria. enlfe otrat . Pilra cooro:linlOl" y ope,.r" 
padrón na<:ional de ce nlro. ~rel, con 1.1 paf1ic:ip.aeiOO de ...,tid-. 1ed<!<a1N8S, paraeltal8lel, .,riodade$ 
administrativu y ~ <Iesconc$ntrado. del _ educlItivo. 

En cull"4llimiento de este indOC), allUjeto obli9ad<> poubIi¡:Ma y aaualiza!1¡ la ,nfutmaQ/Jn fÑ\iv1 I los _ de 
hbIijo de Q1rk1er educativo. QUfi indulrt daIoI "~i._ ¡Xli' entidad """'flIL .. a ¡Xli' t,po Y .............. de 
ltducaciM'" que ae 1>"'$'" en loa c:en\r05 de traba¡o Ademé. se vinculari al Sistem. de InIotrnIdOn Y Gc-stión 
EdUCBlivl, que c:c:omene el Catálogo de Centros de trlbljo de CIIrkla eclucaitlW con '" inIoImlci/ll'llotiotada en 
el presente rolO 

Con .. rv., en .,.,lio <le Internet inlOl'macIOn del ejerOci-o en "",se y "" ejercicio antenor 

Api le •• : la Secreta ria de EWe300n F'út> k:a: 

CriteriO'l sUltantivos de contenido 
Respedo . lo. centro. de tr.bajo. loe P<JbIicIrlI lO l;guic!nte: 
Crtt.rio 1 Ej."Q:;i<> (p , ej. 2(16) 
Criterio 2 Periodo_aeinlorma(p ej,2Ot5-2OHI) 
Criterio 1 '''''' de educw;j/II'I QUe 1lI0PO";0)"" (CllWogo). EducadOi'i S.IICIII EdUCKiÓl'l 

es¡>eciaI/ EdlJCllCl6n inoaU' EdUCllciOn Media supenar! EducaciOn ~I 
Edu<:ao6n para .utosI Forma<:I6n para el trabojo 

Criterio. Total do CfInlfm; de tra~ ¡Xli' bpO de edrocación 

Respecto al H<vicio que .. """'....,._ loa centros de trabaJo y su Mili,.,. de _.....on, ae 
put¡fia¡r;l1O siguiente: 
Crtterio 5 Ejertitio (p ej 2(16) 
Cril . rio 6 PeOodoque se imor .... (cidoea.cotar, p, ej 2Ot5-2016) 
Cril.rio 7 Tipoo de ediOCllCl6<! _ prOporcic"" (catalogo): EdiJCIIeión B'~ EdVCllOOn 

upeciaJI EduCIIc.i6n inCiaV Educaó6n media ,,"perie" Ed\lCllCión I Uperio</ 
Educac6n Pilra odu ltoo/ Formación para el trabajo 

Cri terio! Servido edu.cati\<Q, Por eiemplo: PreeICoI.r. Centros de o. ... "oUo Infantil (CENOI), 
Centros de EdlJCll(;i6n 11\ICi11 (CEI) , Primaria, Secunda ria, Centro de atel"lCi6n 
múltiple (CAM), Unklad de Servi<:ka de Apoyo a la Ed llCóldón Regu l" (USAER), 
Centro de Reo..noo, de 1nf0rmed6n 1 Ortentación (CRIO), Bad'rillerato. Formacióon 
¡>;ora e trabaJO. Centrol de EOO::a<:ión ExtraeS<:<iIM (CEDEX). Licenciat ..... 

• 



Un~rllitaria y TotenOIógica. Terno:o superio< o poro/eSK>nal técnico, Esl!&Cial<l&d. 
~Slri ... DocIor&do. NQmIat 

Cnterio t Ti¡><l de serviQo Por ejemplo. General. r_ comple1o. roem¡><l completo (:(In 

00\ges1.O, r"""¡><l cornpIeIo ..., ingeSla. Comurvtario(a). Ir>!jigena. MograrUe. YctanIe. 
Maremal. Jornada ~a. Internado. De paOICIpacion _ . Pera &Guitos. 
Tect\lca. Teleseanl8riro. Pa<1lllraba¡adore •. Tt<;toico. ~aI té<rioo 

Criterio 10 Total de cenUOI de lrat>a¡o POI tipo de ~ 

~mh . .., publicar. el hipervl rocu lo al $i$tema en el qU<! integra el catalogo de loS ceMlros de 
trabajo de c:afÍldef educat;"o en la ~ b<i.ica. IM-d", .u~or. superior. esp&Cial. in>cial y 
1<>rrll8Ci6n para el Uabajo ir>eluyendo la inlormaci60 relativa a su , ituación geográfl()ll. ~ de 
..,rviQo quo propo<cicna y estatu. de opefa.;:io6n, 
Criterio 11 DenornonaaOn del &IIio de intemel q..e co~ la información re __ (:(In loo 

centros de tra bllJO 
Criterio 12 ~inclAo al si,*"" naaonal que con~ la inIormaci6n reIacion8d8 (:(In loo 

centtos de trabaJO 

Criterio •• dJeti~O' de IctuaH.aciÓtl 
Criterio 13 Periodo de acIuaizaCll>n de la informac:iOn, anuat 
Criterio l. La informaciOn pubtiC8da deben, esta, actualizada al periodo que corresponde. de 

acuerdo con la T~lXn <le ac/uali.aciÓfl y cooservación <le la inlom1JJCijn 
Criterio 15 Conservar en el smo de Internet y a tra~ de la P1;Itaforma Nacional l. intormaci6n 

de acuerdo coo la Tlibla de ac1uamación y CCItIUNI<:>ÓtJ de la lflIomI..ció<l 

Criterio. adjetrvos de c""fiabll idad 
Criterio 16 Área(.) O untttad(l$) admuustrativa(s) que genera(n) o posee(n) la Informaoón 

ra$f1e<;tiV3 y son ~ de publicarla Y adUBliurta 
Criterio' r Fecha de actv8IIU1C11>n <le la infoonac:i6n ~ieIId. 00f\ el formato díalmeSla/l() (por 

eJ. 3O/n(l"';embrel20t61 
Criterio 1 6 Focl>a de validación de la informaoon publ icada COn el formato día/meSl"'" (POI ej. 

3(),1 noviMlt>re120 t 6 ) 

Criterio. adjetivos de formato 
Crllerlo 19 La jnformaciOn ~ada oe O<gani¡:a mediante el formato 11al. HaZ y lla3, ... 100 

que ... irIc:Iuy&n l000S loo campo« etpeoficados en los ailenos sustanlJl/Os do 
contenido 

Criterio 20 El $OpOIIe de la onformac>6n permite su feutilizecKon 

Centros de t"'b.jo ~r ~~ de educación «."jato obligado~~ 

.......... q..o .. T;po .. ""~ , '.,.do_ _. - ,-- O" prOOOtOON .. ,,-"'" ........ ,~, ~.-

Periodo <le actwi zación de la IntO<maciOn. anual 
Are'(I) o unidad( ... ) adminjstfDtIVI(S) que gen .. raln) o ¡><l6"(n) la inlormación: __ _ 
Feetla de 8Clua liuciól'1: d ialmesla~o . 
FecIIa de validac:i6n: dialmeSlallo \ 

m 



Cenu-o. de trttwljo por tipo de s ..... iclo <<sujeto obligado» _ ..... T,..,,, .. _ 
T_ <lO ' . """" -E."""", 1--1 , ..... --- Ser...oo .., "'''''''' T,,,, <10 .. """" .. "-.,,..,,'" -- I .. ~I .-

Periodo de ac!ua'zaeiól1 de la ¡nIOlm.ClÓ<> on",,1 
Area(s) e unidad(u) adm¡I\Istr.tiva(s) que genera(n) O POIee(n) la informadón: _ _ _ 
Fe<m (le 8Clualzaaon dlalmeslal'lo 
Fed'I.o de validación ~¡"""""""1Io 

Formato lla'_lFTAIP _59_XL' 

Sistema NlCio",,1 q ..... lntegra la Informacfón d~ Centros de uabojo 
«tujeto obligado~> 

tlo<oonw' __ O"",_" ___ 1O 

~ __ ""ceomo",,_ ~-"--·"~", I .....,.,-,--...,"""",""" ... -
I 

Ptnodo de acn.alizolCa')n deta I1formacoOn. anu& 
Area(l) O undad{es) ldmonorl13!Na(l) Que ~n) o posee(n) la inloo:mKJOn: __ _ 
F~ de ectualizaci61 dl&lmeslano 
F~ de validación dilllrne'llallo 

m 



b¡ El li$tado del pe¡scnaJ que """'8 SII& 881'\06os en los ",slemas de ed<rcación pWk. 
botsica, ~ Y de ~ cuya. """""." •• *,,>8. se CtItIf8t> <XI<> eaI¡¡O • 
~ pútJlicos ~",I8S; 

En c"",~moen!<> de esle iOOIO, la S~et.a,ia 00 Educación PublICa (SEP) , la Adm""straaón Federal de ~tios 
EducaU,os en el Distrito Federal, el Col"9<> Naoonal de EdueaCoón Profesional Tknic.a y el Intt~uto Nacional 
1""" la Educac;;o" de los AdultO. putolica<<ln 1 .ctualizarán en el ámNo de ou. competencias elliSlad<> con el 
nombre cornpIeIO del pe, ....... que presta serw::ios en los oistemas de educación pública básica, que compfencle 
los rO-. preesoolar. primaRa y secundan:;¡,. \eCIIOIOgoca (lIIduyenclo los OI!OOo& de ~ para el ""!)aJO 
industrial, de ,"ludio< t!!Q~ en la Ciudad de Mé>:ico Y 10000eM. lo, oentlos edlJCat l~ 1I,c:,,010,,''''''5 
sgr<>pewar>oa, e11tre otros); y de adukO$: cvyu remuneraaones se cubfan con cargo a r&OJI"$OS pUblicos 
l e<leral es. 

Et Regla"-'IG Inte<ior de la $EP'''' le da atrit>uaonn, em,.. 00 ... para coordinar las aocc:ionel nec:es;oria, con 
las 3utoric1ac1es educatNas de los es ... _. _ fin de que el $;s1em8 de Irrlormaaón r Ge$1ión EducabVa (SIGED) 
''''3 para 101 prop6slIos seI\aIaO(J$ en la Ley de C<><IrlIirIacXon Fiscal'''' ~spec:IO del Fondo de ~ para 
la Nómma Ed..ca~va y Gaslo Qpe,SIlVO (FONE)'''' Po, lo que para el perwnal qlle presla sus servicio. en los 
sistemas de educación pública W,óca , teo""()!ógoca y o~ aoullO' . cuyas ,emunerac:oones se cubf&rl con cargO a 
,,,,,,,'sos pUblico' de los ,amo, 11. 25 Y 33 del P,esup¡¡esto de Egresos de la Feóe' aoón , Iofi ,uje1os oIlIigadot 
del ~ educatMl detH!,én publicar la siguienl. in\orrniIci6n en el Ambito de • ., competencia. 

Piorio6o <le Ktuol ización tritne1.lral 

Conservo, . n . ' sitio de Internot· fnro, maci6n del ejercicio &n CUI"$O y un c)O rcicóo anterio, 

Aplica a' Secrete,la de E~ PúblK:a, Adm"straco6n Federal de Se<vicJos Educa1ivo, en e l Distnto Federal, 
Colegio N&QOI\III de Educaa6n P,ofesional Tr!c:mea e Ins~o Nacional pa,a la Edoc.aoón de los A<Ulos 

Criterios austa nlivos de con!etoidO 
CrlteriG 1 EjerCICio (1) ej 2016) 
Crlte"o 2 P~riO<lo Que se inl",ma (p ej Enero-Marzo 20 ' 6) 
Crlte"o 3 Nombre rompeto (nombre('). pri"",r apellklo. segundo apehOdo) de la pe ,oona que 

presta , ....... _ (un regIStro por cada plaza u hora paza)) 
Criterio' 
Criterio 5 

Crite"o 6 
C,iterlO 7 
Criterio 8 

Criterio 9 

Crlteno 10 
Criterio 11 

Clave{l) presupueslal de ta<.) plaza(s) """ c;ubre (un 'eg'lIfO por plaza u horl plaza) 
Cla"" del Ce11tro (5) de tnllto.jo en el (101) que presta sus serw:lol ( .... ,eg,~ro por 
plaza., honI plaza) 
Denomln8ÓÓl1 del Cantro de Trabajo 
Si.tema de ede>eac.Oón p.jblic:a (catálogo) . B'soc:a/Tea1 C>1OgoealAdu:to. 
r,po de cont,atación (caLálogo): Ba..,lConflanzailnt .. onoiE . entu3I1Honorarios ° 
sueldos ",rniJados a ... ~ (espec:ofic:a() 
Funaón (catalogo) Cloc.en1eIDorecttvolSuJoeMso,I_~ 

(espec:ilic:lt) 
Tipo de plaza (catá logo). Plaza! Hora , 
Descripción del pue.to <> ca legaria: con bafie en e l catálogo especifico conforme al 
Ramo y $islema EdcocatNO (por ejemplo' Maestro Psicólogo orien1adOr para 
Educaci6n Especial, Mecanógrafa, lMdico. Maestra de Jardln de Nil\os de tres 
cuartot. de betl1>O en curso, Nil\era espec,N'ada) 

Criterio 12 Remuneraooón mensual lIMa (es'" sueldo base, es <lea, la pe«:epdón se.'lalada 
en el tabulador de puesto) 

CrI!(lno l3 Re m"",,",aaOn mensua l neta (remu"",ación """, • .,al brlrt. me"", imp¡¡e. tos sobfe 
el w eldo brlrto 'aOO"r y pres,ac.ones de lIell urK)¡,o scci8t) 

Criterio t 4 Tipo de monecIa 

Criterios ' djetivos de .ctual ización 
Criterio 15 Periodo de acwalizadón de la inlormaÓÓ<l. Ir"""..-al 

\ 



Criterio 16 la infQmlllClÓn pu~icada tlel)e'á estar ac:tvalizada al pe riodo que COI'Telponde, <le 
awe<do con la Tabla de /tCtUa/izaciót> y """""",adón '*' le infomlaaót! 

Cri...,;o 17 Con--.-ar en el sitio de Inteme! Y a rraws <le la Platatonna Naoooal .. onfomladó<l 
de acueróo con .. Tabla de /tCtU'~z3C;ÍÓII y coose"'&eión de 19 ~ 

Crit,rio. adjetivos de confiabilidad 
Critorlo 18 Area(, ) e vnidad(es) admini$tralrva(s) qve geneta(n) e pos.ee(n) la Inform~ 

re s¡¡ecW. V son 1esponNblel de public8rno y ~ua",arno 
Criteno 19 Fecha <le ac:tuaización de .. onfoonación publicada con el tonnalO dla/i'nesla/lo (por ej 

3OInovItmtftl2016) 
Criterio 20 FedIa de vltlidatiOn de .. ,nforma<:ión publica<!a con 111 formato dialmelflll'lo (por el 

3OIr>OV>tmb<e120 16) 

Crihl riOl adjetivos de formato 
Criterio 21 La info<maciOn publicada se organiza mediante el ","""lo Ubl , en el que se 

incluye" lOOOS los eamPQ$ '!opeCIieadoI en 101 cri!enos sustantivos de con\enido 
Crihlri<> 22 El sopo" de .. onformaoon perm;te su reutilzaoón 

Form. lo l1bl _LFTAIP _69]I_ b 

-
liSiado de personal <le ...... Ic;os en 101 elstemu <le educación 

públiu «sujeto obIl,,~> 

~-~ --- ................. """'"--... ,..",.",. -" p.."., _do --
C ___ .... I" O"'C ..... I.I .. 0..""", . ,.., . _- _ . 

"'~'I quo cc,.. {'" :::)~ .. ~' O>; . .. ti 1100) ""' c..". .. t",'OJO t"",**, pUt>O<& I ~;:;";" ......... u''''' ...... "'" .... ,- ( .... <y» 

0."'""', ..... ~ 1: '- 11<»" ""lO _0_" R~ ._- ,~. 

I""~ogol IC, Ilo'>QO) 1<OIIO>go no«:.' '''' 
-~ -_mt"~omo) _ ............. 

S_E""",,_ 

Periodo M actualización de .. ;"Iormación; \f'rne.tnol 
Area($) o uNclad(es) admlnistrat lva(s) que gene,a(n) o posee(n) la inlC>"'H.ción : ___ _ 
Fe<:h3 de actua lización: diil<'meslaflo 
Fecha de vali<lacoón: dia/me5lai'lo 

\ 



e) El padroo de ber",rlCiarios de las becas, asi como loS procedimientos y requisilos para 
obtenerlas, desa~regado por """,bre, lipo, fecha de irlffoi<> Y Mr",ino de la beca, Jro,1 
del =imi&)IO, asi como el monlo OIOlpdOO, y 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Nacion al de Becas (PNB) para el ejercicio fi.cal 2016'<:9, 
éste es una iniciativa del Gobierno Federal q u~ tiene por objeto contribu ir a asegurar mayor cobertura, indusiÓf1 
y equidad e<ll>C3tiva a e.tudiantes y persona l académico <lel Sistema Educativo Nacional (e<:>nlQrmado por las 
instituciones educati.as <lel Estado y s.us organismos descentra lizados. entre otros) me<liante el otorgamiento 
de becas (apoyo o e$t imulo económico o en especie) , 

los responsable$ de e",cuta r, operar y ll evar" cat>o '" seguim iento y control de las becas qtle inte-gran el PNB 
~On las inot"rlCias ejecutoria$, entre las que $e encuentra n la Secretaria de Educación Pública (SEP)" '. el 
Instituto Nacional de Antropología e HistOlia (INAH), el Instituto Nacional de Be llas Arte$ y Lite ratura (INBA), el 
Instituto PoIitOcnico Nacional (IPN), la Universidad Poo'QÓQica Nacional (UPN), el Centro de Ense~anza 
Técnica tndustrial (CETI). el Centro de In.estigaciooes y de E~tudios Avanza(\<)$ <fel IPN (C INVESTAV), el 
CoIegk> Nacional de Educación Prolesi""al (CONAlEP) , la Comisi6n de OperadOO y Fomento de Actividad~s 
Acad émicas dellPN (COFAA.IPN), el Con""iO Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), y el Colegio de 
Me,,;:o, A.C, (COLMEX), entre otroo , 

Cada in$tarlCla ej""utoria eo re$pon$3b1e de .,t.nea r y gestionar la difusión de las becas a tra.és de las 
convocatorias COfrespond ientes: asignar oportunamente los r""ursos destinados a los d iferent~s tipos de 
beca. ; adm inistra r, actualizar, depura r y publicar e! padron de benefK:iarios(as) de cada beca , enlre otras 
actividades, 

La pobt3ci6n Objetivo del PNB son estud ianles, recién egresados(as) , docentes. in.".tigadore.{n) y perwn. 1 
con funcí""e. de direcci6n (d ireclores!as]) de 1000$ los l ipos educativos, En cada una de I"s con.ocalorias (y 
su. "",,>os) de I~s becas.e especifica~ las caraderisticas sociales, económicas y académicas de I~ poblaciOn 
a la cual V"~ dirigidas , asl como los requisitos y proced imientos de sel-ección 

En las Reg lat de Operación del PNB se contemplan seis categorias de beca: 

1 Estudiante$ ero Mu~ción de pobreza y vulncraMidad (incluye las becas pára que irlleg(llrlles 
de grupos en conte.tos y situación de yul""(IIbilidad (personas indigenas, Pf!rsooas con 
alguna discepackJad O situilCión de vvl""ralJifidad. madres y padresjefes de familia y madres 
ióven8s y ió""""s emba(llzadasJ realicen sus estudios,- y d~ manutenciót» , 

2 Apoyo al ingreso, pemr8Mnd" ylo terminación de esludios (incluye las becas de 
oaptJ<;H",;ión; 1>"'" la cOfltinuación de estudios; 1>"'" práelic",; ¡M'" ~I d~$arrollo y 
participación en proyectos de in",estigación o emprendedores; da apoyo para la titulación,- de 
$8Iari<J,- y de servicio sociol), 

J . Estudiantes sobresalientes y personal aeOOérnico (i"cluye las bc<;;Is de e<celencia; de 
mo yilidad i"lem&ciónal; y movilidad nacional), 

4. Posgrado (incluye I"s becas para estudio!; de especialidad, ma~slri~. <loclorodo yestancias 
prudoctoralN: y para inv&sligación en posgrado/, 

5. PersomJl académico (beca para la profesiooalizBciórJ docenle) 
6. Especiales (be<:a para la alención de contingcndas o plafKJS a ni",,' nacional o regional). 

F",,,lmente, de acuerdo con la Clasificaci6n Mexicana de Pr<>gramas de Estudie (CM PE) 2011 del I ns~tuto 
Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) ' " , que cooslituy~ ~I in$tr1Jmento de estandarizacioo pa ra dasif,car 
por campos de estudio las carrer8$ de e<lucad6n superior y media superior, faeititarldo con ello la ger.erlOC!Ón de 
estad istico. q"" permitan la comparabi lidad entre las distintas fuenles de datoo, existen ocho campos amplios 
para identificar las áreas de C<>I'I()Cjm iento (campo de formacion académica , cuyo IImbilO p.ued ~ "" r teOrico, \ 
práctico O amt:o$, que se en se~a en un plan o programa de estudio). a saber: e<lucadón; ~ rte$ y humanidades: 
dencin .ocia l~s, administradOO y derecho; eien";as natura les. exada. y <le la computación; ingenieria, 
manuladura y construcci6n; agronornia y .eterinari,,; salud; y .ervicios 



En cumplimoento. este inciso ..... sutelO$ obIigaGoI po.oI:IIic;rin r actualizaran .... pacII"' ... de benellciarios de 
la bacas . • si como los """""ji ......... r reqUlIliloa ~ .. Obtenerlas. además del hipe-Mnculo .. porIal de 1..-
denorninaclo Becas. en v01ud de que en .... se pútIka inlo",u.ciOn complemen1_ • 110 lOIiciIada.n al pretefIte 

"""'. 
Ref&renle al _e del be .... 1iciatio de 110 beQt cu;tndo se lmle de menores de _ se ~ .... _ 
Oe .... 'e-ptesenl3nles Ieg.ales Oe ltCUe"<do con 101lipos de 'epresent¡oci6n sefIaIaóM en In ha::iu< _ XXI. XXII 
r XXII I del .~ieuIo " de ~ Ley Ge..e,. 1 Oe .... De,echoI Oe Ni~a •. Ni/\os y AdoleseenleJ. ya ~~. la d ifulión de 
'~I datos im¡>lja' ie ,,"vela, circuns1anclas P<I~icul .... q .... Inciden en su esf ..... porNadl. 1dem61 de que no 
cuenl.n con ClIpaci<1ad jvridk:a p. " lom~ , deeisoonel SObre lu pe'IOt1~. como lo el (\8". de a lla en un l iltema 
o pld' clon de becas"'. Si el tenefidario di'e<:to el "ietima del delilo. se 'e-gistra ,. el nombre del ,e~e ... n1anle 
legll. de ..,.,Ofcjo con la l,acOM XVII del articulo 13 (de'ed>o 8 ra intimidad) de la mi.,.". Ley 

Pe<1odo de acluollzo ción . trmest,II '" 

COnMrVlr In.1 litio de In\mlel: inform.'*' del eje'c:iOo en a"so y un ejercicio .... erior 

..... Iiu a: Sacretarl. de Educaci/ln P(üo;.f,. 5ea"ellriI de Cultur •. InsliMo Nacional de AnIropoIogI. e HiIIoria.. 
InlllulO Nacional de S,Un Mes y LMerMUr • • "",,",n.traciOn Federal de Servioos EducalNOl en el ~ 
Federll. lnl1llUlO Poitécnico National. Unrvarlidld PedagOga Nacional. Centro de EnHII.nu T_ 
1nd ... 1NI. ColegIO de Bad*res. Colegio Nacional de Educa<::ión Profesional TKrica. eon..;o N8OONt1 de 
Foment<:> Educativo. Instiluto Nocional de Edo .. ........, para AdvItos. CentIo de Investigeci6n y de ESluo;!io$ 
Avanzados de InstiIU10 Politécnico N;w;lonaI . ComiIIOn de {)peraóOn Y Fomento de __ AeIIHtnica. del 
InllJlll10 PoI~é<:noco N_l. Colegio de t.W . ico A C, 

CrI~,loa .ustantl~os de con~nldo 

R'&peClo"" 10$ pro«di""""lO' Y ' &<I .. oiIOl "" bec.tls. se pYblica '~ lo .igoJ,eme: 
C,lterlo 1 Ejercicio 
Criterio 2 Perio<lo Que" onIorma 
Criterio 3 Den omi1ad6n "" la beca 
C,I~rlo" Cat"9O'ia de 110 beca (cat.élogo): Etl"d" ntes e n s;t""Q6n de ¡¡o/)<,~" Y YUlne,.b<1idadI 

Af>oYo ... irlQrel(l. pemlilnenQa y/o te<m in<>Ci6n <le es!Udios/ESludiamellOtl<esaknles 
y penonal ~"dolPersonal "cad~"co¡E~ 
(H~ 

Criterio ~ 
Criterio " 
Cri~rio 7 

Cmerio" 

Oenomi1ao6n de 110 COtW'OCIIOn. Oe ta beca 
HiperYinculo " 110 convoc;Mona de la beQt 
OenornilaóOn del IIscerna. portal. lItIO o fTOCfOSitio "" Interne! que oomengl y p&mIit¡I 
consuttar 101 poOOl<lim>emo. y req .... itos pa~ obI_' 110 beca. 111 como 110 ficII8 t6r::nocI ........ 
H;pervlnculo a l IiItema. POOtaI. lb> O mictO$i1io de Imemat que COhl'''g.1 y pemU\I 
consulla, .... poOOl<li~ Y ''-¡U''~OI para obIene, la beca. ni como 110 fOCl\a I~ 
~s.pe<:!iv<r 

De cad .. beca le incluirá el padrón de benef,c;a'iol que deben! pYl)Iica ," con 108 Ilguienhll csmpoa' 
C~le,lo 9 Ej~ ,ci<:io 

C~I~rlo 10 Periooo q"" ... informa 
Cri terio 11 Nombre oompleto (nombre [I). pnm er apelido. segundo lpell ido) del beCa ,1o O 

'''l''e....,tame legal.", aque .... ca"" • .", los que el bene~o.roo directo lea meno< "" 
edad o ',iClima del ""il0 

Criterio 12 Calidad del baario (ca!9Iogo)' ESl~telRe<:ién eg~sadoIltlPenonaI lGIdo!mioo 
~ndu~ <IocMIe. Investi¡¡adorill Y perlQO\al con funciones de dir'8coiI)n [d.rectOf'eS/nn 

Crite1io 13 Nivel edUCllM) (cat.élogo) Inio.llB*licllMedia ~fS<.c>eriorlPosgrodo 
CriIIOriO '4 ~ do O<>rIOeItNento (catMooo) E~Art ... y tunanodadelo'Cien<:ia tOO 1 l. 

3dmristrlClÓn y dee:heJCoencias naturales. eJClJa31 y de 110 comllU\lCl6nltngenoerla. 
man""'::tura y conSln.lCClOnlAg'onomllo y vetennariar"SaludlSeMc 

·.,c_O_ .......... ·..-<OI_"" ..... ~_p;~=. __ ...-....-.., .. 100 ~_._ .. "'9 __ 

H> $e....,..... ............. _ .. __ ........ ~"' ........ _'" ""'~_ .. _~ • ...,..., 
-.. _ ... """"'lO """'" '" lo 5eP '" ''''''-' 000 lOo .. ooon ". "'" ,~ .. lOs _ bIjo ... __ ........ 
.. .,. ... _ .. y ~~Of . ,. ____ "", .. 'o ;tu.>O "" "" ............. 001 ,,",1, __ ~o 
___ ..,Do ..... ' '-ni" .. ocuo'''"_ .. _ .. _ .............. . 2.1 . .. , ... Rog1 .... OpoorI.aOn ... _ 



Criterio 15 
Crit.rio t' 

Criterio 17 
Criterio 18 
Criterio 19 
Criterio 20 

Crit.rio 21 
Criterio 22 

Denominación de la t>eea O!Olgada 
Categorja <le la t>eea otorgada (catalogo) E.tudiames al> situación <le pobre ... Y 
wtnerabilidadl AfJOI'fO al Ongr<O$O, permanencia 110 termlMCión <le e~ ESlUOiantes 
sobre<aiient ... y ~ academ~osgt1IdoIPersonaI académocoI E--=*-1IOtro 
(espeáfK:ar) 
Fecha <le initiD da le t>eea con el fonnato dla/meslll\o (p:lr ej. ~~t6) 
Fecha de 16rmono de 18 t>eea con el formato dl&lmeslallo (po< ej . JOInov"""bleI20 t6) 
Monto lotal (en ~o{)') del recurw, benefoo O apoyo. en Su caso 
Periodicidad con la que II-e entrega el momo, re<:urso , beneficio o apoyo otorgado. Por 
ejemplo: mensual, trimeslral. anual, "n ica, 01<0 (espedfique) 
Desaipci6n del recuro<>, beneficio O apoyo otorgado en ".pe<:ie 
Pe-nodÓCldltd con la que "' ""frega el recurso. berIef.cio o apoyo ~ en n~. 
Por ejM'1p1o' mens ...... tnmestral. anual. únooo. ~fO (ellpeClfic¡ue) 

CriNri.,. adjetivos de Ktualluclón 
Criterio 23 Periodo <le ItduaIizaoOn da la ... formación , tnrneWllI 
Crit.rio U la inforrnaOón ~ÓCIIda Oeber.i esta, adualizada al periodo q.¡e corresponde, de 

acue,do con la T8018 de e<:/uaJi~8C1Óf1 y conHrvaciótl d<> la ¡,,~ 
Crit.rio 25 Conservar en el , ilio de Internet y a tra"", de la Platafonna Nacionlll la infonnadOn de 

acuerdo con la Tol)I. cM acWa/iración y COI' .... rvsdón 00 la inlorrm0ón 

Criteri.,. adjetivos de confilbll ldld 
Criario 26 Area(.) O ooOdadles) admmistrativa(s) que generaln) o posel!(n) ta info'mación 

,es.pectiva y son ~ de J>UI>Ii<;artII 1 act...alil:arta 
Criwrio 21 FedIa de actual .... QÓn da t.1 inlonnaci6n publicada con ellormato di_Hlal'lo (po< e¡ 

3OInoviembte/2016) 
Criterio 2' Fed\a. de YlItodaC>ón de 18 inlorrrlaocXJn pu~icada con el Ionnato dialme-sleno (por ej. 

3O/noviemblel20 16) 

Criterioa adjetivos de formato 
Critarlo 29 La información publ:<:ada se organ iza med ianle lOS formato. Ilcl y ll t2, en los que 

se incluyen todo. los campo!l e$~fi cado& en los Ctiter>o. SU.tantillO. de contet1ido 
Criterio 30 El $Ol>O<Ie <le la informaci6n permite su reuti,.&ei6n 

Be<;.o., prou-clinll ... tos t requisi tos <-<sujeto obligadon 

Periodo de ""tuBlizaci6n de la inJormaci6t1 : trimest",1 
ArU (s) o uflkl8.d(es) administratlva(.) que ijCnera(nl o _In) la ... lomIación _ _ _ 
Fecho de 8Clualizad6n: d i~af1o 

FedIa de validilQl\n' dla/mesJa/Io 

\ 



Padrón <k IN".r,ciariOll «sujeto obligado» 

----

Penodo de ac:tuaIizaaon de lo infomIaoón tnmestral 
Area(s) o urodad(es) admirIs",""",(,) Que ;ene<a(n) o ~n) .. inloom ____ _ 
F~ de lduallzaoOn. dia/me$lallO 
F~d.v __ dl~ 



dJ El C81~1ogo de museos, que C<)')/enga ", nom~. 18 /NllJCJ8d fedcrowa, ~(ljo;aciótI, 
Ilota,.,." temálic8 traISd •. serw;ios di5poojbIes y """'. de IJCCf>SO 

B articulo 4\ BIS d" fa l ey Orga""", <le la ",*",....no6n PúDla Fede",1 delenrona que correst)Ol'lde a la 
Se<;relarla <le ClAtura I~ organ<raaon Y admuustradOn de los 'mussor ~ ~ y attisbcos, 
~ y gallinas. """ el oIJje/o de CUJd8f !8 mrtlgridad, m8III~ y C<)')setv..::>:lt! de tesoros hi$lÓflCO$ 
y artisti<:XJ& dftI ~ cuIIunJI del pal •• 

S in embargo, .... ten OIros sujetos obligados de 10$ !lecto re. lXIucatwo y eu~ural que lienen a fu cargo museos 
para ,. vi" ta ~ pUblico, de modo Que, para el eumplimi""lO del ~esente """SO esas in s~tuciones publl<:a~n y 
actua lizar*, e<1 formatos e.l)Iot.bles et cat'kI9<> <le museos, que ,nduri la ""tid.d federativa y ~ en el 
que:se uDiGan. horarios <le """do. termita, IU!fVICIOS que presta y cuotas de acce50 , 

Asomismo . ... publiear.lt el hIpetvIncuIo • la sección de mUlllOS ~ SIStema de InlonnaoOn CU~lIf3t' ... que 
contJe<1" in!on'n8c>ón diversa y ~t.lna ala solicitada en el preo.ente Inciso; o "" .., calO • • la pag.na de 
Intemer en la _ sea pOsible con&ullit, ~ adicional <le cada uno <le los museos. 

Pertodo de actUlliz¡oción , mmest",t 

Conserv .. en e l a itio de Intemet, infOfll1ItciOO <lel ejercicio en eurSO y un eje rcicio anterio.-

Apl ica" Se<;ret.l. de Cunura. I n.t~uto NaciornIt <le Antropok;lgla e HiJtoria, Instituto Nacional <le Bela. Mes 
y Ule<Btura. Imlituto Nacional <le EltOOios Hi$lórioos de las R~s <le México. InsbtUlO Pohtécnico ...... , 
Criterios .ustontlvos <le contenido 

Criterio 1 
Criterio 2 
CrilGrlo 3 
C, iterlo 4 

Criterto 5 

C, iterio 6 
C,lterlo 7 
Critetl o 8 
Criterio 9 
Crilaflo 10 
Criterio 11 

Criterio 12 

E"Je<ddo 
Periodo que .. inlooma 
Denomir.ación del muHe 
Enlidad f<>derativa en la que se ubica (catélogo) Aguasca liente!IBaja California! 
Baja California Su,IC.mpechelCoahu ila de Zaragoza Co,malChlapalll Chinu,""u&, 
Ciudad de Méxi<:olDu rangOo'G .... naju.toJGue<rerolHid algo! Jaliocol 
Múico""bcheaan de Ocampo/MoreIosINayaritlN..e-vc leónIOa.aca/Pvel:ll&f 
Ouer~rolO,""lana RcoISan luis PoIoollSonalcal5cnco'aIT abascolT amaut'p.ll1II 
n... calaNe<acnJl de Ignaoo del. llaveN~ecas 
OcmiciIiD en el qu"" uboca {~po <le lIIatidad (catélcgo).l'I(Ir'I"J!)<e <:le Vl8idad (<:aIIe). 
numero e><leriof. l'IÚfrletO onterior (en $U C8$0( . trpO de asenl8menlO humano 
(catatogo). nomtlte de ;nentamierno humano (ceIorua), d ave de la lOCalidad 
(catálogo). r.omb<e <:lela lOCalidad (cal/llego). da ... ~ municipio (caWcgo), r.ombre 
del municipOo o ~ ... aci6n [cat~ogoJ. dave de ia ~ntidad federativa [ C!lt8~J, 
nombre de la entioao federati.a [catá logo), eódigr¡ postal)"" 
Dias que el museo presta s~ al pUblico 
Ho<a rOo(s) de .. rvicio at P<lI>'rco 
Desctipoón <:lela t.....aóca que trata el museo 
Oe$(:ripoón <le los "IIIIOOS ~bles. en .., caso 
CUC!as <le acceso (8n moneda nacionaQ 
Oenominaco6n ~ SrSle"," <le Informao6n Cuh<nl Vio la págona <le Internet que 
contenga inlonnacoOn adoacnal V "igente del museo. en ... ""50 
Hipervinculo(s) al po<taI del SiSlema de In~ Cultural Vio • la ~.gina de 
Intemet que contenga información adicional elel muOllO. e n su ca"" 

Criterios .d¡&U"o. de . "t""lindón 
C,lterio t 3 Periodo de actu.lil:8Ci6n <le la información; trimeW.1 
Criterio 14 la inlormaciOn publicada deberá "51ar acI ... l~a al periodo q"" co<re&pOrlde, de 

acoerdo con la T,bI. de 8CfIJ&zoci6n y C<)') .... "'1OÓt! de la infor1I1adón 

'~ E1 ___ oomo ... -....do ,,'o h ' __ do "" ___ .. .....,.." ........... _ _ .... _ .. u"''"'' __ •• '_12_ ..... _ .. ~.,. __ .... _ , • ."Cvtrr.n. _ 
_ ... ",1. 
"' l .. ~ ... "" _.dio .. ...... ""lo """".1..,..,. _. oom0:k4 Googr __ ica "", .......... ~""""" .. E_ • ..,. , 
~ .... , p_""" DiO' .. """"' '' _,~ .. ~. <I0 20 ' D ~"" 
MOl ....... .....¡ gro m<'gOOlWlWtm*'1l9!1llU'*!!:'!IOo'Oo! "'"" odt 

\ 



Criterio 15 Conse",a, "" el Sll ic de Intemet y a trave. de la Plataforma Nacionat la información 
~"nte de ~ con la Tabla de acrua~ .. ci6n y <X>r>servadón rHlla ;,Ir:>m>adótl 

Ctiterl.,. .djeliv.,. de confiabólidad 
Criterio 16 Are. (.) o unodad(eo) admonistratiw(s) <¡Ue geoe<.(n) O POS"f'{n) la informaoOn 

,,,opecfr,,, y son responsabIH de pobic;arla Y ~iza~. 
Criterio 11 Fecha de aau.Iiz.aon de la iflformaco6n publicada con el formato dlarmes/aflo (por 

e¡ 3OInov>embrel2016) 
Crlt.rlo l' Fecha de vali<!&c:iOl1 eje la on/Q<maci6n pubicacl. con el formato dialmMlel\o (po, ej 

3O/nov iembrer.lOI e ) 

Criterio •• djetl".,. de f<>nnato 
Crit.rio 19 La informao6n put>icoda se organiza mediante el fofmatO t Id . en el <:1"" "" induyen 

lodos los campoS especificados en los eritenos sustantivos de contenidQ 
Crit.rio 20 El sopOOe de 111 nIonnaoOn permite su reutilizaOOrI 

: 
,-

I 
""'- """ .. 

I 

0..", __ • ,,'ÓO""' 

I 
E_ '~ 

I 
'-- ~- 1°";'11i:l1 

-""".;NO 
" " - '_0 .- ~. -~~ - - ........ _ . .. - ----

_ ... "' . ....., _ .. _ .. 
-~ -. ..... ...., ... ~. _ ..... m l~ .-- .- - ._- - -- -

~. I "::. .. '"""""'" """ .... So<W:>oI ... _ on c""' .... _on - -- --
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c..!<,' .... ' >lo 1. 019""' ' ' """'" .... --.. """"_~¡ot<> . t._ .. _ 
"*"",oc""",,,,,* j _ . <lo< _ , on """ __ ""i1 , ",;00.-.. <10< ....-_." en lo '"'" 

Pt:nodc de &c:tuaIlzaci6n de a 1nformat>On, trimestral 
Area(s) (1 ~H) admrisrratiY3(I) Que oene<a(n) o po_In) la 'nlcnnadOn. __ _ 
Fecha de .c1u81i1:8ción: di;almesla/lo 
Fecha ~. ,,1I1(\1Ici6n dialmeslallo 

\ 



a) El jSl9do de /0.0 n.r.tuIo$ O """'''''' de _ . <leu~ por non>/>ff! ,,~, 
din!<:aón )' lelélooo. )' 

De aocue<do con el articulo 2. lracoOn 111 de 110 Ley de les In.tituIO' Nacion.1M de Salucl. éslal..,., .~ 
descentraJilados <le la AdnW!I'sltodón PtitlJIca FlJ<fernl. coo pe""",,~(Id ju~ )' P6 'nmonó:> ~ 
agruplJlioo "" o/ SOClor Salud. quo !i<lntllI como OOieto pril>cipm /a ;"_~,,gacMn cientific8 !In 1)/ campo de la 
salud, I~ fo<m;t(:iOO Y capacitación de recu1WS humanos calIficados y 18 prestación rifI Sflrvicioo rifI alcnck>n 
médica de 8111 especjalid~d )' cuyo ~mOito de accIÓn compreOOfl lodo &llerrirorio tlIJCI{yJa/." 
De confo,mldad con el articulo 10. , fr&Cóón III de la l ey Gene,al de $aloo que a la letra ... /\aIa. 'La S""",laria 
de $1W!.1 Y /O;S gt".JbitJmos de 16$ ftntidMe$ federativas, en 81 .tmoiIo de SiJS resp«flVar compt!/fl(!CIM, y <le 
conJotm«;Jad con /a L"y <lel SIStema ~ de lnIntmaci6n E.tadw.ca y Geográfica. capi.r4n. procJucir"án Y 
proceUf*' 18 .".,..,.....,..., """"una pata el proceso 00 p/enflaQ6n. ¡lI'OOr"aIMción, ~SI.oo. y COfVDI 
del SisIemo N8C>OnM de Sa/W. NI como _ al estado y M'OIl.aón de la uIud publica L. inIorrnac>ón se 
"''''tri. Iwdamelllalmen/e. a los ~s 8spe<:ft>$; ( __ I 111 ~ llsicos. _ )' ~ 
dispooiOJe5 PI" l. protecOón de la uh.Jd de la pob!aciOO Y su utililaQ6n' 

De tal mane" qlll! !l lista~o y 10$ ClaIOI de inSllMOS y cenlf05 de &8100 a los que hace referencia ta flQ/mativa 
anterior dOOefan estar dispon ibles al pú blico para Su consulta den1rO de tas otlligaciones de uansp~,enaa 

Periodo d . 'Clu.llnclón: men ..... 1 

Conserva< an ti .<tio de Inl""""l: InIormaaón del ejercicio en CU"IIO y .... e,ercicio -.-

Crilllrio \ 
Crilllno 2 
Crilerio 3 
Crilerio 4 
CriteriO 5 
Criterio 6 
Crlltrio 7 

Eje rcicio 
Tipo de inslJlL>CiOn (catatooo)' InstiWto1cen1rO ele &a lud 
Denominación del i nst~uto e centro de saloo 
e.pecia lkla<l del instituto O cenlro de sa lud 
Te léfono 
Exlen$i6n (en Su cala) 
Domicilio del in'~luIC O ce<>uo de saUd (Iipo ele via~ lcalalcgc]. ncmDr' de vtalio:Iad 
lcalle]....:mero exrerior. número interior [en SU C81oO]. bpO de asenUunllnro tunano 
lcatalogo). nombre de 3seo1arruen1o h\lfl\il<\O (Wanlil). dalle de la localidad [car.j¡ogoJ. 
ncrnb<e de la Iocalodacllcatlllogo). d ave del mun~ lcatálogo!. ncrobrl del munoopoD 
o delegadOn lca~rogol , dave de 1, en\lClad l&dera~va [catálogo], ncrobJll de la enlidad 
f~e<ativa lcalatogo]. COdogo postal )] 

Crilerlo. adjetivo. do ' CIU . liución 
Crltorio 8 Periodo de acwa li.aci6n de la i" formació n menaoal 
Criterio 9 L. inlormaOOO pub~ deber. e.la r . Cloalizada a l periodo qUfl OOfIfIo.ponele ele 

acuerdo con la Tebla de ac!ualil/lCióll )' conset"\'/ICióll de la monnación 
Crileflo 10 Ccnserv~r en el S~I(I de Imeme1 y a través de la Plaralorma NacocnaI ta .. 1ormaciOn de 

acuerdo con la TltIlIe de actu-aIiladórr Y COOMf\f.,;idn de la ~ 

Criteri ... ad¡.tl" ... de confi.bilidad 
Criterio 11 Area(s) ° unidad(n) acIm<"'slrativa ($) <!lIfI genera(n) o po$ee{n) la onformaoón 

,es.poctiva y SO<1 respontablel de publica~a ~ 1tCIlJ.lilsrla 
Crilllne 12 Fec/1a de 1tCIlJ.lizaciOon de la infofJnaciim publicada cen e1 fermalo diatmeslar.c (po< ej_ 

30InoviembreI20,6) 
Crllllrio 13 Fecha de validllClÓl1 de la inlcrmaciOO publicada con el formate d iatme$lar.c (por ej_ 

3OIn o\!iembreI20 , 6) 

Crileri ... adjeli" ... de le ml"" 
Critttio 14 la informac:i/In publicada se crgarua medi ..... 1O el tcrmaro 12a1 • .., erque se incluyen 

10<100 los eampot, e$lititifcaclos en los ctilerlcs SUSlanlIVOS de conl"""'" 
Criterio 15 El SO!>O<Ie de la inbmaaon pe,",~" su JlIulilizaoón 

m 

\ 
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"'ru{o) o unodad{es) ad-'nin;stratillll(l¡ que ge"" .... {n) O flOM9{n) l. Info<madó<l: ______ _ 
Fed'Ia de ~lizaCI6n: ~oIa11o 
Fecha de valil!aoOlL <6a/me$lilllo 



b) El listMo de las Iflstiluckmes de bene~cencia privada. que ter>gMl por ab¡eto la asiSlencia 
pública. de38gregada por rwmb~, ut>kadón, d~ los 00 romilCto y tipo. 

De conl<>rmidad con e l A"iculo 5 1 de la Ley de A$istenda Social, las instituciones Ilfivadas de asistencia social 
serán CO<l$ideradas de inte~s público y tendrán los siguientes elered1o", 

a) Fomoar parf8 001 DireclOlio Nacional 00 Inslilucion~s <JI'! Asislcnci~ Sod"¡; 
b) Recibir 00 parte del Organismo, 1& certificación 00 cDNdDrJ 00 los seTVidm; 00 asis leflCia 

sodal Qua ofrecen a la población: 
e) Acceder a los n>CuIlSOS públicos destinado. 8 I~ asislenci. social, en los lermioo,s y las 

modalidades que njfm las autoodades cotrespoodientes y cMfarme al program~ nilClOflal 
de ~SU'flC,a sodal; 

d) Patlicipar en el dls911o, ejecoció¡, y evaluación de las P<J/iri<:as públicas en materia de 
asiSleflCia social: 

o) Recibir al apoyo y la ase"",ia técnica y admirtistra tiva que las autMdades OIOrg""": 
r¡ Te".,r acceso al sistema n<>Ciooal de info,mación; 
g) Recibir d<>nalivos de PCIlSO<"'S físicas y morale • • nacionales o extranjeras, de ac,,~rdo con 

las leyes y oroenamienlOs respeclivo$; 
h) Ac:ceoer a los Ixmefk:ios dirigidos a las OIf}anizaciones sodales que se deriven do los 

Convenios y Tralados Internacionales. y que estén rolae>onado.< CM las aclividades y 
(¡nalid,1dc. proviSW$ por esta Ley y 

j) Ser respetada s en el ej ercicio de sus acliWdades, "'SI,""tura y OTgDnízación interna, 

De acuerdo con k> anteri<:o", la Secretoria de Saloo en su ca racter <le aut<>ri dad sanita,,", y e l Sistema Nacio na l 
para el D<narroUo Inte,¡ ral de la Familia, en su caracter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social 
Publka y Privada , tendran , respecto de la a$E$lencia $OCial y como materia 00 salubridad general. la <Wibución 
de coord inar, integrar y s.istema~za r un Directorio Nacional de Instituciones púb licas ~ privada s de asister>eia 
$OCial (articulo 9. fracción XIII, de la Le~ de Asi$Wlcia Soci al), 

Periodo de actualización: trimestral 

ConseN ar en el sitio de Internet : información del ejercicio en curso y un eje rcicio anterior 

Ap li ca a : Secrela rla de Salud y e l Sistema Nacional para el Oes.a " ollo Integ ral de la Fam~" 

Crite rios sustantivos de c onten ido 
Crit erio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Denominad6n de la instituciOn 
Criterio 4 Telé1ono 
Criterio 5 ExlM $iÓ<1 (en su caso) 
Criteri o 6 Domici lio de la instilllClon (tipo de .ialidod [catalogo]. nombre de vialidad [ca llel. nUmero 

exterior. número int"';<>r [en su caso). tipo de asentam iento humaoo [calalogo], nombre 
do asentamie nto I'oJmaoo [ooon;"], clave de la Ioca idad (catálogo] , nombre ele la 
local idad [catá logo] , cla.e del municipio [catá logo). n(}fl'\bre del munidpio o elelegación 
[c~tatogo), cla.e 00 la entidad federat iva [cat,,'ogo)' nombre de la entidad f!!<lerativa 
[catatogo). cód igo posto l) 

Crite rio 1 Oire-cci6n de correo ewrór'lico of.oo l 
Criterio 8 Tipo de servicio q"" olrece la institución , por ejem plo: Apoyo a limMtario. apo~o 

econÓ<11ico, apoyo en especie 

Respecto a l Directorio Naciona l de InSlitL>CÍOM$ de .... istencia Soda!. se pu bl~ 
Criteri o 9 Oenominacióll del Directorio Nacional de Instituciones de .... istencia Soci al i ONIAS) 
Criterio 10 Hipervinculo al sitio ele intemet en el cua l se pu blique e l Di'''''lorlo Nacional de 

Insl ituciones de As<Slencia Social iONIAS) 

Crit er ios adjetiY!n dc actua liz¡oci6n 
Criterio 11 Periodo <le acluaizaci6n de la info rmación: 'trimestral 
C rit erio 12 La infonnaci6n pubi cada debera estar actua lizada at periodo que corres pon<le <le 

acuerdo con la Taola de actualizaciÓfl y conservación de la iflloonación 

Criterio ' 3 Conservar en e l SIl" de Intemel y " t",ves de la Plataforma NaclOflal la OIIo'y"'''. 
acuerdo con la Taola de acruallzaCJÓfl y conservación ® la mformación 

.4 J m 
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Cnteno. Id¡.tlvo. de confi~bilid~d 
Criterio '_ Ate. (s) ° uMlad(el) adminisltati\la(s) Qoe ~n<!<lI(n) ° po""",n) la infomlaciOn 

respectr/a y son responsables <le publicart¡o y ~~ 
Criterio 15 FecIIa de actuúz..::o)n <le la informaoOn publicaOll con ellormalO dl~etlal'lo (por ej_ 

3O/noItiemb<el2O 1 6) 
Cnterio 1 $ FecIIa ce vaiil»aOn de la ,nIOrmaCiOn pu~ con el IOITTIMO dlalmnl,1'Io (po< ej 

3(\Ir(:viemt)reJ20 16) 

Criterio • • djetivo. de formalo 
Criterio 17 La Onformación publicada se O<Qa niza medi&nle IOI lormato$ 12bl y 12b2, erl los que 

se ;nduyen locIol los campos especificados en los Ctilel'lOs suSIal1I¡"'OS de ccmerlido 
Criterio' 8 El ooporte de la ¡'IormiOCló<\ permrte 5I.J reutilizaci6r1 

I - -~. I 
00 .. ,. O," ,, ,- I -~···' I - -

I I 
......."., ........... G ......... .-'.- -- N....." • ....,." 

__ (WIko r.., ... _,,,,",.,, .. - , -, oo, -
:;; ~ ~ ~ ~ 

""""""" ... ........ O.,.,.,. ....... 

""""""" .. -- ,.., .. .......,., 
0. ..... ,. en""" ,.".,.>t .. 

_ .. ~ ....... 
",""" ~ "'" """"' 

~_. 

I<NIOgOI 
_O!~. 

~~- , .. t,"-"'On 

1"""'''''''1 

PetioOo <le actualización de la lnIotmao6n, ItmeSllaI 
Arealo) o Ullldad(es) adIrIini.l ral",all) Qoe II<'nera(n)" pot.ee(n) la >nformacIón-______ _ 
Fe-c/IiI de acIuali:aci6n djalmesla~o 
heha de valid ación . dialmeslal'lo 

I 
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XIII, En mal'lria 00 trabajo y provi$ión social 

La Constitución Po litica de los Estados Unidos Mexicanos pre,~ en el articulo 123, fracción XVI que; "Tanto los 
obreros como 105 empresarios tendrán oorecho para cooligarse en defensa de SIJS respectivos intereses, 
formAndo sindicatos, asociaciones profesionales" • 

Con base en el articu", '" de la Ley Federal de Trabajo se indica que dictlo ordenamiento juridico se'; el que 
regule las relaciones de trabajo comprendida s en el articulo 123, apartado A, de la Constitución Politica de los 
Estado. UnidO$ Mexicano" 

En el TiluIo Séptimo de la Ley Federal del Trabajo'" regu lan la Relado"". Colecti.as de Trabajo: en e.te 
sentklo, en el Capitulo 1I .., establecen los art iculos que reg ulan a los sirnlicatos, federaciones y 
confederaciones. 

De conformidad con el articulo 356 de la L~y Federal de l Tralxl jo, se define af sindicato como "la asociación de 
trabajadores () patrone3, (;{)("tiluida pa¡a el estudio, ""'jo¡amiento y delen.~ de suS resp~livw; interese,", 
Asimismo, en el articulo 359 del mISmo ordenamiento se establece que los sindicatos tienen derecho a ffidactar 
sus estatuto. 1 reglamentos , ademas de elegir libremente a sus representantes. or¡¡ani2ar su admi ni~traciÓ<1 y 
SU$ actillidades, a. i corno de fO<mu la' Su programa de acción 

De acuerdo C(H'l el ~rticulo 360 de la Ley Fede,aI del Trabajo 10$ sir.dicato. de trabaj adoreS pueden ser' 

.¡ 
O) 

,¡ 

.¡ 

Gremiales: inlegrados por lrabajadoros 00 una mis"", profesiÓll. ofICio o especialidad; 
De empresa: lormados por los l¡abajadores que presten sus ooMcios en una misma 
empresa: 
Industn'ale se lo confom!~n los l¡ablJjadores que plesten sus seTVicio$ en dos o mM empre $as 
00 la mi""," roma im1ustn'~I: 
Nacionales de ¡Ildustna." formaoos por los trabajado,es que presten Sus servicios en una o 
van'as ampro."s de la misma roma illdustn'al, inslaladas en do. o mils Enlidades 
Fed'lrativas: y 
De ofle;"" v~Tios." conlormados po' los trolntjt,,:JOfeS de dI've,,;as prorosiorms, Estos 
sinrJicalos sC/o podrán coosritui,,;e cuando &n el mlJnicipio de que se trate, el número do 
r¡abajadore. de una misma p10ksión s~~ menor de ...,inte. 

Pe." otra p.ane, los sindicatos de patr""es pueden $e' (a~ i c<.do 361 de la Ley Federal del Trabajo): 
8) Los formados por patrones de una () vari~s ramas de />CliviOOdes; y 
b) NaGiOll"'~s, los formados por patrones de una o vanas romas 00 8c~'vidaoos de rJi31int8s 

enMades federalivas, 

De acuerdo con el articulo 365 de la Ley Fede(al del Trabajo, los . indicatos de akance federal deben reg istrarse 
en la Se<;retaria de! Tr~lxIjo y Previ$ión Socia l (STPSJ y remiti~e por dupl icado I~ dorumentación siguiente: 

aJ COflia 8utolizada de! acla de la 8SambleJ Cf}flstitutiv~; 
b) Una lista COfl el número, nomb18s y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio 

de los palrones, empresas o eslablecimientos en los que se prestan /0$ SiJrvICios; 
e) Copia aulCJri,ada de los estaMos; y 
d! Copia autorizada del acta de la asambl8a en que se hubiese elegido la dirf;Ctiva Los 

documentos serán 8utónzados por el Secretario G~Mr .. I, r:I de Orgaro,ación y el do Actas 
de la asociación, salvo lo dispuesto 'ln los eS/aturos 

En los ca"". de competencia federal y con base en el articu lo 365 de la L~y Fede,aI M I Trabajo, los $indicato. 
deben reQiSlrarse en la STPS, Dicha s..cretaria publicara para consulta de cualquier persona los regisuos de 
los . indicatO$. así como las versiones p,iblicas M SU$ estatutos, tas cuales estaran disponibles en su p~9ina de 
Internet , Lo anterior de acuerdo con el M iculo 365 Bis de la Ley Federal del Trabajo, 

La STPS en"iar~ copia de la (esalud"" re$pectóva a I~ JtJnta Federal de Coociliatión y Arbitraje una vez que 
haya registrado a un sindicato, de acue rd o con el artiCtio 367 de la Ley Federal del Trabajo , Por su pane, kls 
sind icatos pueden formar Iederaci""e. y conlederacione., 1"0 cual"" también se registran ante la STPS. como 
lo ..,nala el art iculo 364 de la misma Ley 

m 
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C"" b~$e en el contexto anl~r ior. el cumplimiento de la presente obligación de transparencia requiere que la 
STPS ~ la Junta Federa l de Condiaci6n ~ Arbitraje publiquen la inlormación relativa al listado de los sindicatos, 
led~ r.cion<s y conlederaciones obreras y patronales, pert""eciente$ at ámbito lederal. 

Periodo de actualizac ión: trmeS\fal 

Conse ..... ar en el sito de In~mel: la informaci6<1 correspond iente al ejercicio en curso 

Aplic . a: la Secretari~ del Trabajo y PrelfÍsión Sodal y Junta Federa l de Coociiaci6n y Arbit,aje 

Criterios sustanü>'Os de cO., tenido 
Cri~rio 1 EjercOo 
Criterio 2 Periodo que $e inlofma 
Criterio 3 Tipo de asodación obrera o patro nal (ca1álogo) Sirnlicato obrerolFe(jeración 

obreralConfederoci6n obreralSirnlicato patronallFe-deroci6<1 patr"""V Confederación 
patrona 
Objeto de cada asociación obrera o p.tron~1 Criterio 4 

Criwrio 5 
Criterio 6 

[)er>Om nación d"¡ arch ivo en verSión pública de los estatuo de los sir>dicato. 
Hiper; irlClJlo a las versiones públICaS de los estalutos de los sindicatos. federaciones y 
confederaciones 

Criterios Idjeti~os de actu.lizlción 
Criterio 7 Periodo de actualización de la inlormación: trimestral 
CriWrio 8 La irllormación put>l ir:ad. deberil est3' actualizada al periodo que corres.ponde. de 

acuerdo con la Tabla de acfualización y cOflsarvaciótl de la inlormaciOO 
Criterio 9 Conscf'l8r en el sitio de Interr>e1 y a tra.és de la Plataforma Nacional de T ransparenda 

la infornación de acuerdo con la Tabla de aClualización y conservación de la 
infofma,c;tón 

Criterios adjeti~os de cQnfil bilidad 
Criterio 10 Arca(o) o unidad(es) administrati.a(s) que generaln) o posee(n) la información 

re spo;;l;"'a y son responsables de pub lica~a y actual¡Za~a 
Criterio" F<'Cha ce actualización de la informació n publicada con el lormato dialmes1al'>o (por ej. 

30lnollitmbrel2016) 
Criterio'2 Fech~ de va1¡dación de la información publ cada con el formato dialmes./aoo (por ej. 

31!diciembrel201 6) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 13 La información jXJblicada se organiza med iante el fOfmato 13a1 . en el que se induyen 

todos les campos especifo:aoos en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 14 El sopo1e de la información perm ite su reutiliz,.."ÓrI 

NOmbre y objeto de las asociaciones obreras y patronales registradas en el ámbito 
federal «sujeto obli9ado~~ 

""oooo~ . .. T"" .. "OO....., oo,.r, .. ca>o 0..""", :' 00<- ,.".,.,1nco" . , .. 
"¡",cQo 

-~ 
-.,. o"..''"'" """,,,,,",,, ,,>re,. .., __ oUb1ico .. lo> ... " ...... pe_ .. .,. 

o -oc" .......... "" """""'''' """" .. d. "" _oca',", 

Periodo de actu~ l jzación de lo infonn, ,,I>n: trim~ stra l 
Area!s) o unidad(e.) administrativa!_) que genera(n) o posee!n) la información' __ _ _ 
Fecha de ac1ualizaci6n: djalr1es./a~o 
Fecha de val idación: dialm es./a llo 
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Criterio, ,~.~ntivos de conlenldo 
flespet;to al n':u,..e1l) de ll'llba;adores .~ en "IIMSS se public:n 
Criterio 1 E;e'ciCI(I 
Criterio 2 Pe,;ooo <1"" se inf"""" 
CMte rlo 3 Entidad !ed<!,a~.a (catálogo), Agua$CIIl;enteliBaia Ca'!omia/llaia Ce lilo,n>¡, Su,1 

Campe.:helCoah:'; la de ZIlragozaICoNm .... ChiapasiC hihu.hualCiLldad de Méx:icol 
Ou'a~uanaiuatolG uerr.,,*,ida!goJ JaI ,tco/Mé>cieoJMj<::h0ac3n de Ocólmpol 
Mot<!lostN8yarrt/Nuevo LeOnIOaxacaIPuebIaIOuerétaroIOulMarIa RooiSBn LUIS 
PotosilS,naloalSonoralTat>&scoIT amaulipaamaxcataNeracruz de Igr\acio de .. 
Ua.eNlIC81lltl1Zacatec:as 

Crita rlo • Mes : caték>¡¡o); EnetDIFebre,OIM a rzel AbrO\iMayol J u n ioI JulioIAgostol$epotiemb ... ,1 
OctubreINo,,",m bretD;ciembrto 

Crit~rlo S Divisi6n (cat*">go); Di'o'iliO<1 OJOM$ión IlOivisión 2/OiIt1si6n 3IDiviso6n 410ivisión 5/ 
Divosión 6JOMsión 71OMsiOn 8IOoviloón 9 

Criterio 6 Tipo de ..:tiYida(I .eonó"....... pOr dOVlalÓn (C8IiIogo) AgricultlnlGanaderial 
SílvoM J,alPescaIC azallnctulltias extradiv • .nndustr\as de T <1IOnsformacoónllndU$lria 
de la :::onstrucctónllndustriB eléctrica/Captación y sunmistro de agua pota!>el 
Corne ,oofTra n"""ne. y ComunicacloneliServicio. para empre$ul~rvioo pa ,a 
personaol~rvicio para ti nog.rIServicio, ~rvicio. comunales 

Crlletlo 7 C8tegori. de trnOajadOffOS .~ (cat~Iogo)' AMgtm>dos trabajedores/ 
~ lraba~_ permanentes urbanoaIAaeguracIos trebajadores 
~.,,"* .. ,lea de campo/Asegura""" ""~ ",,~Ie$ urbanosl~ 
trabaja<lotes eventuale. de campo 

Criterio 8 Número (Otat de t,abajador". asegu,adol en '" IMSS , co" 'opond;""tes a cada una <le 
las oPCiones seleccionadas en lo1. crite-rios Intenores 

En ~ con las bases de dMos de tao; esIIdlsbCas realizada. . • sl como .. inlormaco6n 
melOdolOglCa. técnoc3 y ~ de HIIS . se publica,é 11)~" 
Crilerio 9 De""",.,aoón <:te "(1) base(s) de dalo. 
Cnlerlo le T,~ ~ .'ehrro de la(l) ba-e(s) d<! datos Po, ejMlpk): HTMUXLsnQVICSVlXM U 

SAVIQ\ro (espe<;i1ica') 
Critarlo 11 
Crilerlo 12 
Criterio 1J 

Hipervlnculo a la(_) bas"(I) de datos correspondiente(_) .... e$ladtstica 
DHcnpOOn de ... ~es uliliudas 
Oenom naci/¡n de los documentos tKnocos. metodológ=- y normaIM>I relacionados 
con la QeI'le'aoón de flladlstica. y '" mane¡<> de N .... de dalas 

Criterio 1. Hipervlncul<> 8 lo. documentos técnICOS . metodol<:ogicos y oormativos 'e lacionados con 
la gener8ClOn de estad l$lOcss y el manejo de bases de datos 

Crite rios Idjeti_ de Ictualizeeión 
Criterio 15 PeriocIo de 8dualiz.aa6n de la in!ormaclón trmestraI 
Crilerio 16 La ;nlormaoón pubic8da deber3 esta, lM:IUaizada al poeriodo QUI! _ponde. de 

acuerdo con la Tabla de lICIuAlizoteión r con.servadM de ,. onfoIm""""" 
Criterio 1 7 Conservar e n e l sitio de Inte"",t y a tr •• 6. de la Pla l.forma Naciona l de T,a n.p. ' e..aa 

la inf0l11l8ciOn de acuerdo con la 7abla de aClomllzoteión y COO59rvoteión de la 
inf~ 

C. iturios adjetivos de conflebilióa<l 
Crilerlo 18 Are.(s) O unidad(es) adm,nistratlVa(l) Q"" genera(n) O posee(n) ... OlIormadón 

... pectva y s.on reSpOn..,t»e. de publICa n. y acruallza~a 

Cr;tarlo 19 Fecha de acIlJaliz"d6n de la informaciOn publicada con el formato dla/meolaf1o (po, ej 
3OInovietntHW2016) 

Critarlo 20 Fecha de vahdación de .. .o'!Iormación pU!>li<:ada con ellon'rlólto diaImHI.1\Q (pOr eJ_ 
31/d~16J 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 21 La inform8Ción publ icada le organiza media nte lo. formato. 13bl y 1:J.b • . e n los que 

se inQ~ todos los ca",fl'OS especiflcadol en los aiIeOos sustantivo. de contenido 
Criterio 22 EIIOI)OIt. de l. inlormec:i6n permiIe su reulitiz8Ci6n 



Form:oto 13bl ~LFTAIP ~6'~)(JILb 

Numero dtllnIlwlj:o<Io<e$ ...-a,*",cIo$ .... IIMSS_ DolOS nrport:o_ por <<aujelo 
obliga_~ 

----'-" 

Periodo de .-:tua1ir.a0ón de '* ~. """""'" 
~5) O unldad(es) admnSIrJIIN:O(s) que ~nJ O PQSM(n) la inlormación, ___ _ 
Fecn. de aco "'lOCión: dialrnes/"'" 
Fecn. de vaIicIaaon- dio1meslallo 

BaHS de datos " Información ml>10d0lóglca. 1knlca y norm . ti~. «.ujoto obligado» --- Topo oo""",,", "F«v' """" • Ioi.) " ~.,.>n .. H opot>i fIC\OO .... 
101'1 OOH(.) .. " '~:OI_'1 _.) .......... .,- ~.,.,- -, ..... _, - _.~ 

-~' .... ..... .... -,- ,. o " ,..""...,. 

I I 
Periodo de -....aci6n de '* inIormaCi6n lnmH1<al 
Ár .. (5) O !,rIdad(es)....mIlli$~a(.) """ genera(n) O ~n) '* ~; __ _ 
Feche de acMolilaclón: di_slal'lO 
Fecn. de v;lllidaOón, dialrnl:ol.1'lO 

1 

\ 



e) El nlÍm<lro 00 ,O<"",,,,,a. l>eneflCiaóa. po' las aCliVtÓacles de capaci/ación, promación al 
am;>/<><>, CO/()(;IÓón dé 1"'011/.00"'. Y vif>culación 1,/>01111 del Servicie NaCÍO<lal del Empleo, 
poi 1II'w:l, ef>lidad feder81N" oIiCIo O prolesión. gét>ero. rango de eóad. ",mo O inau.!na r 
mecanismo <le' lIÓ'ICtO'acidrI 

B articulo $38 oe \a Ley Feder.1 del Traba¡o Hlable-ce que el SeMCio N;>Cional de Emplea HiJa. c:.ovo de 1.0 
Secte1ari. del T,abe¡D ~ Pr_ Sao.1 (STPS) por conducto de SUs unocJades .adrrWIis\f8W ... a las que 
CM'I;>elen \a, Iunoorlfl corres¡x:."O!ienles en los lérminos <le Su Regla""""" lnl_ 

As imismo, en el .rtkulo 537 de la citada Ley se di~pone cuale . "'" los ob¡eUvos a los que 1& debe enea""", el 
Servido Nacional d~ Empleo, y QLJf! """si.tcn en 

1. ESlu(U, y prom<:J'<or", Ope",oo, de poiltJca. públicu QLJf! apo)'6f'lla generación dé empleos 
11. Promover r di$eiltr mecarllSl>lO$ P<'''' el .seguimiento • r. co/DCadón de Iosl",bajadotes; 

111 OtganIZIN. promo ... " r supe"".." po/ibcas. estrnl"!1'U r pro¡¡nwnas ditlgJdos .... capacjllICi6n r 
eI.a.e_ntode los ,~., 

IV. R/IQI8!"" /as COfIS"""""," de haflili:ledes /abotaJes. V V_., l. formaoórl laboral r proIeStMaI con la _ del _ producfWo; 
VI. 0,$011." can<1uCir r evaw.r prog"'m/IS ,SpeCi(/C03 P9'" pen$raf oportunid_s de empleo para 

jóv_. y ~rupos "" sr!U8ÓÓfI vul""fIlbl<1; y 
VII CoorrJim r con la. autOfÍólJrJes competentes 01 rogm>tln rJe /lOImafizaCJÓn y C61Tificsdón de 

C""'P6IO~a laborat. 

Aunado 1 lo afllerior. " e>rdena ....... to jl..-ldtOC <le relerencia en lU artiOJlo 539 ~ Que en matena de 
promoc1ÓIJ de empleos " l. STPS le corresponde promover la .mo • ......, eoIre los acIOf'eS <lel marcado de 
lrlIb;Ijo para me¡orar las opoo1unodade$ <le empleo, fomUar prog,amas Pl'ra ,,.,.,.- la ocupaaOn en el Pl'is. 
asi como procurar su 1!JflCIICion; y orient.- \alormación proteSlOllaI tIIOIIlas . rea. con mayo< dem,rI(I, <le mano 
<le obra. entre otras &etMcIaces 

Adema., .n m,teria de c%caciM ~ ¡"OajiKJort,s a dicha Secretaria ~ compete. entre otras ec:tlvidadH. 
orienta r a los buSGI dores c1e ~m,"eo hilCla 1.1 vacantes ofertada. por 101 ~plead"",. CO<1 b81~ &r1 SU lofT'nación 
y aptitudes. 811 como intervenir en coordi nac;i&n con las .ecretarlas c1e GC>bemación. Ecooomla y Relaciones 
Exteriore. <lent,e del ~mbito <le I<J. rHpe<:tivas com pete""",., &r1 la contratación de 10$ naclonaiel Q"" vayan 
a p;e-s\ar ' US se<W:lO$ al extranje-ro. 

Mientras que en mMena de ~apaarlK>Ó'l o #Id<eSIfIJ_o dfl InIba¡adoras a la STPS le corrHPOfI(Ie "ludiar y. 
en Su Q$O. lugenr. en relaClon con caoa rama Industnal O ec:tHIdad. '- ex¡>edici6ol <le cri!_ generales idóneos 
para los pI.neo y programas <le apacl1aciOn yadiestrarnienkl, .utorizar y ,eglSlra' a \as II'IS\JtuCIOfIH. escuelas 
u "'9"fI<$/\'IOlI npe<:IiOhUldcs. ni como a lOs ... 1ruCtOre1 in<Iependientn que deseen imPl'n" 1ormaci6n. 
caPilCltotClOfl o acliH.tramien:o a 101 trab¡oj."""' •. y estabk!ce, GOOf<Iinadón con la Sectet.i. de Edvcaci6n 
Publica para lU9&rir. promOó'flI" y or¡¡anIZ8f plane. <> programas sobre Cilp¡lcita6/>n y >t<Ile l tramiento para el 
trabajo y pare la ""pe<tici6<1 de certifIcados, 

Fina lmente, r",specto de e.t~ <>bHgaoón de tranSparencia . a la STPS le compele en materia de vu>cu/sdón dflla 
fomladórllaboral y proIc~ con 11 "'manda 8~ del sector~. Pf'OP<)fIe< e inlUumenlar 
me<:anISmCIl para WICIJIar la formación prote.1CWI8I con aqoeIlu "UI prioritarias P"'" ~ det.arr<:*:l fl!\jIOflal , 
nacional. Mi corno con .q"",las que _len Indicn superior" oe demand¡,o 

Periodo <k .c~l i ... ej.ón; 1:'me$traI 

Conse",.r en el.lllo <le Internet \a información correspond""te al ejercido en CUf$O ,1101 dos anteriores 

Ap lica 1 , Sea.lafla <lel T"'bajo ~ PreVisión SocIal 

erit .... i'" ..... tantivoe de contenido 
Respecto al total de pel"SOf\éK benefiCl8dH por mecani$lYlO Vliliudo' 
Criterio 1 Ejen:ocoJ 
Criterio 2 Periodo que .. inlorma 
Criterio 3 Entidad ledeIallVa (catMogo): Ag" ... ca..,teslBa", CalifomlalBa¡a CatiIotnIoI 

Sur/C...,.,pecI\eICoahuila de Z~ragozalCOIima,,;:~l8pasiChihuahuaICiod.d oe M6..;:oi 
Dura ~oIGuana¡UBlo/Gue<re,o/Hi<!algo/J.l lSGOIMhico/M ichoacan <le Oeam~ 
MoreloslNayant 'Nuevo LeónlOa. ac.a!P ""bIaIQue retaro/Quintana Roo/San Luis 

'" 



Criterio ' 

Criterio 5 

Criterio 8 

PotosilSioaloalSoootalTlIba$COlT ama.u'paslT!axcalaNe«lCnIl' de Ignao<> de la 
Uavef'(ucaUonlZlICalecas 
ropo de ...::tMOad (catAlogo), ActMdaae. de capaátaci6nlP"'IIr.""" <le 
capacitaQónIM~ de capacilaa6n/Plon'IocIó de empIecICoIocIci de 
trabajoo(nsNinaJlllClÓtllIboraI 
Mecanismo ~;z8do (cataiogo"»; Bob.I de TlIbajo del SeMcio Naci0n81 de 
EmpleolFerin de EmpIeoISe<vicio N<JdonaI de Empleo por Te~lonolPonal del 
Empleoo/Programa de Trabajado,es A.grlcolas Temporalo. Mexi<:o-Canada 
IPTAnlBécatelf"e>mento al A utoem~id"d Laboralll'te¡notriado. 
T'abajandolProgramB de Empleo Temporal!Estrategia Abriendo Espacies! Programa 
de Atención a S~oaclones de C<>nIirlpel>Clll L8borallPrOg1lma de Apo10 a Ex 
trabajadores del extinto organismo desc:enlnolizado luz 1 Fuer.ta del 
CentrolCompenuci6n a la OcupaciOn Tempor.l!Empleo FocmatIT'a~ en 
Su,¡pen$lÓn Temporal de LaboresIPrograma de Fomento al EmplflolPrognoma de 
Apoyo Emeq¡en\e a Trabapdores del Sector SeMcooa 
Total de perwnlS benelicaldas por rnecanramo utilizado 

ReSj)eClo al total de persona. beoe~C/.8das por oficio, profesoon u oeup;IClOn, se es¡>eQfiea .... : 
CrI"rio 7 Ejerc:ido 
Criterio 8 Periodo que se informo 
CrilGrio 9 Tipo de actividad (catalogo) ' Actillidades de capacitaco6tVProgrsrnas de 

capaci\ad6nlMecanilmos de capaci1a6On1Promoc:iOn de empleo/COIOCad6n de 
trabajadores' .. nculaoOn laboral 

Criterio l O ~nismo utiliz~o (catalogo): Bolsa de Traba,:> del Serwx> Nao;IonaI de 
Empleo/Ferias de Em¡)leo/SeM<:to NacoonaI de Empleo por T~fonoIPotIaI del 
EmpI~rog"""" de Traba¡adores AgrIcoIa$ Te"""",,1es M&..:o-C......sá 
{PTAT)l8écat~ • ~ad LaIlOraIlRe¡¡atriadOl TlIba¡andol 
Programa de Empleo TempClrallEstrateg.a Abfie<Ido Espacios/Programa de AtenoOn a 
Situaciones de COOtingencla laborallPrograma de Apo)'o a Ex trabajadores det exlinlo 
GrganisnIQ descentra'zado Luz y Fuerza del C&nIroICompensación a la Oc\Jp¡OC;OO 
TemporallEmpleo FormalfTrabajadGres en Suspen s>6<1 Tempo<ll de 
Law e.JProg'ama de Fomento al EmpleOlf'rog,sm. de Apoyo Emergente a 
Trabajadores del S&ctGr Servicio. 

Cnwno 11 Ofoo, profe$lÓr'l u ocupaoM de~. pe,oonaa benef>ciadas (por ejemplo: a'qUo1eao, 
contador, choIe<, ca,,,unero, comerciant") 

Cnterio 12 Toral de pe<1oOn8$ 1)enel'roadas po, oficio, profe..on u oolP;rodOn 

RespedO a t. onformaClÓtl deug'ogada de beneficiarios poi mecanismo utilizado, se espeof>cario al 
eiofflI de cada periodo infoImadc 
Cnteno 13 Ejercicio 
Criterio" Periodo que se ",!(l rma 
Criterio 15 Tipo de ~ctivi dad (catálogo): Activid ade, de capacitadónlProgr.mas de 

capacitaci6<VMeGSni~ de capacitaciónlPromoc:i6rr de empleolCoIocaci6n de 
trabajadores MnculaciOn labOral 

Cnterio 16 Mecan;smo utiUado (catálogo)- Balta de Trabajo del Ser.;coo NacoonaI de 
Em¡>leolFerias "" EmpleolSerW:io N~ de Empleo po.- T_nDI'PtInaI del 
EmpIeoIProgra"", de Traba¡adoms Agdcolas Temporales Mé>Oco.ca....,. (PTAT)/ 
BecateJfomento 81 A .... oempleo/M<>vilidad Lat>orallRepatriados T1Iba¡an<kll1'rograma 
de Empleo Temprl(llll!Estrategia Abriendo Espacioll Programa de Areno6n a 
Situ>K:ÍOnl!s de Con~ngenc:;a labo<allProg,ama de Apoyo a Ex tfilbajaOO'es dej e>tIJnto 
organismo descentralizado L ... 1 Fuer.:~ dej CentrolCompens.ación a ta Oc\JpaClÓtl 
Tempo.-al!Empleo Formav Trabojador ... 61'1 Suspensión Temporat de Labores! 
P rog r~ma de Fe>mento al Empleo.' Programa de Apoyo Eme,gente a Trabajaaores del 

Critorio 17 
Criterio 18 
C riterio 19 

Sector SeMcios 
Total de pe,sonas t>enefcillda. del sexo femeninO, por mecanismo uIiIiza(lO 
Total de pe-rsonas t>enef\ciadaS del sexo masculino. po< mecanismo utilizado 
Rango de edad del101a1 ~ perwno~ benelicr.a<las (catálogo): 15 a 19/20 a 2.f125 a 
2913O a :w35 a 3Qt40 a « 145 •• ~a 50<155 a 59160 a 64165 a 69110 a 74175 a 7Qt8O 
a &tI85 y más a/Ios 

\ 



Respecto a l tota l de personas bil n.~ciada, ¡>Of ramo o ind U$\Iia . se especifica rá' 
Crlte ~ o 20 Ejercido 
C~te ri o 21 Penodoque ... info<m. 
Criterio 22 Tipo de sec10r al Que pertene<:en Iu pef10fIIIs benefidadas (catAlogo''''! Sedor 

pnmañdSeclor secundano/SedOllercianomo .,.pec6:ado 
C~terio 23 Ramo o,ndustn8 81 CJje per\eoeo!fIlas personas bMeliciao:\il$. de acu&rdo con 01_ 

e&peCilicado (C81i!o1ogo" ·) . A¡¡neuttu'alGanaoerla/SiMctltU".",escaIC.az~ Industria 
e>dract:i\altnduslril eléctric:allnduSlril manufactuteraIConltrucoOnl 
C<>me rcolRe5Wlt;1nte&lServoaos de lIlojam",ntolTransporlesIComunrcaóone&l 
CorreolAlmacenamlentolServicio. profe&ion.le&lS~ fina1'\ÓeroslSeMeios 
corporativolllServic:ios sooa:eslServicios diverw&lGobiemoJOrganismos 
internaOonaleo/Nc flpecificado 

Criterio 2' Numero totat de personas beofIeficiadas , COffel.pondientes a cada uno oe 101 ramos O 
indusm... 

En retaoon con la. 00_ de datos. ni como l<o"rlorrnao6n metodol6g1C\l. tk:nit;a y ~a de las 
el!.8d;'wc ... __ ... publicara lo soguiente' 
Criterio 25 Deno~ de la¡s) base{s) de datos 
Criterio 26 Tipo de arc~ de I.(.} base{l) de datos. Por ejemplo: HTMlJXLSltOV/CSVIXMU 

AVIOtro (especrficar) 
Criterio 27 
Criterio 28 
Criterio 29 

Hipe rvinculo a la(l) b.a se(s) de datos corres.pOOdiente¡s} a la •• tadlslicll 
l}escripción de variables utilizadas 
Denomi1aciOn de los documentos tecn.ccs, metodol6g icos y """". ti'ICl rel acionadof. 
con la generaa6n de estadisbcas y el maneJO de ba .... de datos 

Criterio 30 ~inculo aloa <Ioc>Jmen!DS técnicos. metodol6g1OD' y normativos relac:ioo'l&doa con 
1<0 gene'ar;:oón de H18dlll1Cn y el maneto de bateS de datos 

Criterios adjetivos de aClUalizK ión 
Criterio 31 P"",edo de ao:1ualizaclOn de '- infotmac:iOn 1fimeSltal 
Criterio 32 l.8 información P<'bliCada debera es\8f &CIu.lizad8 al periodo que corre.po"" •. de 

acuerdo con la Ta ola ele actualización r C01'1S6rv8Ci6n ele la iflformaclÓn 
Criterio 33 C""servar en e l sitio de Intemet y a l favh de la Pl alaforma Naciona l de TransP<l rer>tia 

la información de acuerdo con la Tabla de ,.aomlilociOO y CIJI1&8IVación de la 
iflfo"",,:>ón 

Criterios adjetivos de confiabilld.ad 
Criterio:¡.a Atea(s) o Unodad(H) adono:"o$tra tiva (l) que genera(n) o posee(n) '" informac:;ór> 

reopedva y IOn r~ de putIIicarIa Y ..,.u.tiza~a 
Crilerio 35 Fed13 de actuatizltClOn de la infOfll'lBOOn P<'~ con eilormato dlaIrnetJal'lo (¡>Of ej. 

3OInoviembrel20 1 e) 
Criterio 36 Fecha de validacoOn de la inlormad 6n publicada con el formato dial_o/allo (por OJ· 

31ldk:iembrel20t 6) 

Criterios adjetlvoa de formato 
Criterio 37 La ,nft>1fll8Ci6n ~Ublicada ... orga"". mediante loa fonnatm 13<:1. 13<:2. 13cl, 1Jo11 Y 

13c5. e llos q ........ r.cIuyen tedos los calTlPOf elpecificados en los criterios IUIl/trllivos 
de conlerndo 

Ctll>t~O la El soporte de '" nlormlOOn pennoIe su reul1liU1coOn 

Tota l de pe rsona. beneficll das por rn"" oni . mo utllizodo «sujeto obl igl tlo~~ 

--- r-___ 
T~ 00",,_ -,,,,"" ''''''oo-,- - ,-, (""~ __ l - _.~ -, ,,_'" "''''''''-

, 
~ C "'_"""EOl 

·~ C",~..,.;n"'''EO I 

\ 



Periodo de actua~zación de la inlormació n: trimestral 
Ares(. ) o unidad(es) adminislrativa(. ) que genera (n) o posee(n) ta información: __ _ 
Fecha "" actua lizaci6n: di a/mes/a~o 
Fecha de oalidaci6n: dialmes/a~o 

Tota l d" personas benefi ciad. s por "ficio. profe. i6n u ocupación «sujeto ob l ig.do~:. ,-
T.po .. oc,''''''' I-mo """.", ~' P<"''''''' , =_ T_ .. ~ ,- ~. (eotaIogOl Ica1.Ok>gO) ,.. ponona, _000 

_."",_. 
~"""" """'_ , oce",><>:':<> 

Periodo de actua lización de la información: trimestral 
Area(s) O unidad(es) . dminislrat .... a{ . ) que genera(n) O posee (n ) la inform ación' ___ _ 
Fecha de actuai zaci6n: dia/mes/a"" 
Fecha de vatidación: dia/mes/a"" 

Información desagregado ""1 total de beneficianos por mecanismo uti lizado «sujeto ob ligado» 

EjOo'''''"' 
,-~ T • ." .. OC'I""",, ~!-no ... ,"'" .. "'''''''' 1""_) ¡"" ó!ogol 

I 
TotalOO '*""'" _" oc .. T_ '0 """",,,,' __ " R. ngo .......... 

"''''0_ , po< ..... xc """",..." "'" ,"'" .. ,.",," .. 
~","~IIC' ~smo"'.,_ .. ~'(~) 

Periodo de aclu~ l izacioo de la información: trimeslral 
Área(s) o unidad(es) adminislrat .... a(. ) que genera(n) o po.ee(n) la información' _ _ _ 
Fecha de actuai zaci6n: dia/mes/a"" 
Fecha de validación: dia/m es/a~o 

T", .. SO<'<>< .. .... R""", ~ ""',on." ~ . _~ 
~ .. - ......,." ~. ,.,"" .. 

"'..ocio .. .. """. po"'''''' ... ""'ICiod .. 
_""0, .... " .. ,,'" ,- , coo .. --:;. o~"'."" 

PeriodO de actualizaci6n de la información : trimeSlral 
Are. (. ) o unidad(es) adminislrativa(s) que genera(n) O posee(n) la inform ación 
FecIla de actualización, dia/meSlallo 
Fec/'la de validación; dia/mes/ano 

"~'''~ I .~ 

-~. 

m 

\ 



en .. de d~tos e InfonniKlón metodol6giu, tkniu y nonn~bv~ ~<sujeto obligado» 

! ':;::00101 ~ Ti ........... _"""'.10(,) __ o 
"-"""""""" .. ............. "" 

"1o(I.j 00IeC0I _01 ... _ .... -- -'''''''-, -,,,,---
, - ... -- ~.- " ",; <01 y ....... 00" , , • y''''''.' • , 
I 
PerK>da de K1u8hl!aci6n de la inlarm&ci6n trmestral 
k'(11 o unodad(H) adminis:rnw8(I)que genefll(n) o posee(n) ~ infomu.Clón: ___ _ 
Fecha de ~acoón: d<a!me$lal'lo 
Fecha de vahOaeiOro- diólJme$lal'lo 



x/v En materia de ,¡,,~ .(¡<.no. IfIttilon.l r urt>Bt>O: 

.) EI&I_,*,n~~~""'dalO3 ~_"",,;sr~.d1feSII'~ 
de "'" mi"""",. 

De oonfotmo:lad con el artiaJlo'l de 101 Ley O<~n .... de la Administración P\iblica fedettll . • 101 Secfe\arl. de 
DewrroIo A¡....no. Territo<ial y Urbano (SEo.... TIJ) le o;orre5f)Oflde irnpuI:w la ¡>IaneaciO<1 Y ej orden.moenlo del 
lerrilorio I'\IoCIOI\aIl»' ra SU miiXlmo &j)fOYeC/IamlenlO. con la fOm1ulación de poI il iGas que atrno"ioen. entre otras 
n'IlIterin. l. reg ularización de la propiedad ~r.riII y IU. c1We ...... figuras que 101 ~ re~. leco<iOC<' "" los 
ejidol . pa rcelas. lIerrn eji~ales y comunaleS 1fracci6n l. órH:q.o b). Asimismo . ... Ia Secrelarla Hene. su cargo 
adm inistrar ~ Registro Agrario Nacional r conocer de la. cuestiones ,elat;".s a limites y des lindes de tlemrs 
.¡ida le. y comun~ le$ (fracciones III y \,1). 

~g,", lo piM el arliwlo 148 de 101 Ley A¡f8rié1. e l Registro Agrario Nacoonal es un 6o"g.8no descor.centraóo de 
18 SEDATU. "" el "",,1 se inscriben los oocumen\O$ en que con.tan la. operac::ic:rnet origl ..... ~ Y tao 
mocIificaciones que sul,,, la propiedad de 1.1 tierra. y lo. de,ed"<>s Ie9almenle ccn.t~uidoo ~ la prnpedad 
ej~ Y ~; funcionando ni p&IlI controIiIr la I .... encia de la Iiernr r para bMdar Ie\luridad documental 
tot>re la "...taria. 

P .. efecIoo del presente inaso. se entendefj pe. l>ircSeo 1IgtlI",,122 elté<mino gentria> pe. el ~ .. identiI\ca 
• 101 nUc:IeOI epcta~ o i:orru-. que "'" Iido tlenekiodos po< ... soIur::oonn ~~ rciIIu o _. de 
lo. Tnbuna~ ll&lra"os. a ~ de Iu OJ.1eI1eI fue"", concedidas tierras . bosques y 19U" O con$lduodos 
conforme a 101 supuestos est.atJlecidoo en la Ley de la materia. 

Oefll/aóo de la deIiniciOn a.rrterior. el sUJ"Io ob!igllClo reopect;vo deberá publica' Y ..:MI1izat el ht.oo de los 
nUcIi!os de pOOIKiOO ejida1es o ejidos. asi como de las comunodades "";stellle • • lo 18<~ delli!mtoriD naaooal. 

Loo nUcieos de peblad6n ejidales o ejido.lienen pers.onalidM jUrídiCa y palrimoniO propio y ton propretlrios de 
In tietTu QUft le s han sido dOladas o de 181 que hubieren adquirido por CiJalquier otro litule o inc;c<porada. al 
' égime-n ejida l en t~nnincs de la 1egillaQón agrari. (.nlculo 9 de ka Ley Agranal. 

Esta pere.ona ju'id.<:a ccIecIiva está est,u.a",ada Qon Oroano. de d~ec06n. de r"9l'Mentmn ylligilafltia e 
irIl~"d. por individOJos legalmente,~ como ejidatarios. pe:>esion~rio. O avecirrd.adOl. C()r1 derect>ot 
indiw:I\la1es V corporativos en los I~ de ley. respecIo de tierras de as.entamrentos humanos. de uSO cornlln 
o ~ada. que tiome pe, cbjeWo ,ealiza, KliYÍdIde'I pertrnentes en materia de eJtplo18Ci6f'1 wotemable <le sus 
"'ras. tIO$QUftS. pastos yaguas. teil con ftnes ~. forestales r ¡¡anaderoo. O ae aprovechamoentc 
de recursos narurales o de aJa!quier Ird:lIe. asl como .. prestaCIÓn de servicic&. con el cqewo de _ar el 
desanoID ...... integral del ..:deo. no s6Ic ecoroOrnico. sino """ ao:IerMs sustente el ~tar Y creamiento 
OoIdMdual ycolfo<:livo. ""*' <lec. cUrse cempetinlrcomo de lo ~ en yen""' . 

Por ... parte. una ~ en sentido amplie e. el con;..mc de personas que ...en en el medio ...... Y 
cornperte<1 trar:lOone-$. <1501 r COIl\nltJte.: HtiI conformada, por'" conjunto de !ien1rI. bOIq.>&I Y ~uas. Por 
fe9I. gene<"aI en el ámbilo agrano ... ~~ y sus bienes l\an .. do ,ec:co iOO<Ios medóame aocicne. 
'Hlitutorlel. confitmatcrias o de tihilaoÓ<1 de ""1 tietras . La com .. midad C\>I!Ilta CO<1slitucioona lme-nte con un 
recoooc:iNl!lllo a SIJ personalidad jurlrlica y unl protecdóo especial de sus b<e",," ~ reey rllOl; 101 terreocs 
comuna", ton inalienables. imp,es.criptiblel. Inembargables. lo anterÍO( de conlc,mi(lld cen Ic previsto por la 
frac66n II1 del .~ i wlo ¡¡g de la Ley Agraria. 

De C()r11o ,midad con el artiCiJIo tOO de !él Ley Agrarle. la COI'I1Ul1idad deterrrina el ulO <le sus tlerr ... su <lMsión 
.... di.l;"'ta. pcrciones segUn distintas fil'laliOadel y ia or¡¡aniución para el aprOVe<::l\Wnlento de SIII bre .... s. 
pudier>óo C()r1sti1ui< soOedades crvi1e, O mert<lnti .... a$Oda, .. con terce,,,". enca,~ .. ectm .... triiOOn O ceder 
tempor.l~te el uso y disfrute de sul b ....... pa'. SIl mejor aprov«:ha"-'Io. 

En una ~ sus iI!eg"nles ostentan 11'- individual de comunero. el aJalles!*IMe el uso y diÚ'U1e 
ae .. paroela y" oesi6n de wo defeo:troslObi"e la "''''''' en lavo< de wolamiliores r lIYIc:i'Idaaa.. ni como el 
.pr~ r beneficio de los bre .... de uso comUn en los lemunos """ esu' ..... ZC· el IllalW> corTUIOII 
(.nlwo 101 dI!" Ley 1I&I"'il) . 

AdemM dellIst.oóo de eJrdo$ y COfTUIida4eI. public¡uenle po.trk:arán los datos técnic:os penerales de lo. nUc:IeoI 
~rariol 

\ 



Periodo de Ictuoliuclón, IJimeSl",1 

Aplia a Regostro Agrooo NadornIl 

Criterio. .... Ia"tl_ de contenido 
Re&peCIo. los datos _a~ de ~ ejidos y romunid __ . ... debefll publicar lo lliguiente: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo qtJe se inlooma 
Criterio 3 Clave i.o<:a del ejodo o com unidad 
Criterio" Entidad federativa (c:a1t11o¡¡o): A¡¡uas.c8""te~j. Cal ifornialBaja California 5url 

Campecl>eJCOlIhuilro de z.aragoza/ColimatChi.lpallChihual'oJaIC,ucIad de M".oco/ 
O"" angolGua".....t()'GueneroMidaIgolJa~.oco/ Michoadin de Ocampol 
t.o\oqloolNayantl1<luevo LeOnIOaxa~rolOulntana ROOISan tllS 
PoIosilSinaloalSonoralTabascdTamaulipaslT'lpcalalVeracruz de Ignaoo de la 

Cn teno 5 
Crlt,rlo ' 
Cri terio 7 
Criterio ' 
C~I.rio , 

llllvel'f..cat.átv'Z8c8tecas' " 
Mun;c;p;o 
Ti"" de núcleo agrario (catalogo) Ej>dolComunldad 
Nombre actual del ejido o comunidad 
Nombre($) anteriOr(eI) 
C lasj~coci6n 

En r~ oon los datos 1_. ~8le. Y III .¡nte'" ~ti<;a de los ejidos Y comunidades. se 
¡",hea" lo IIgu_. 
Cñterlo 10 Ejercicio 
Criterio 11 Periodo _ .. irrIo,,,.. 
Criterio 12 Foho matril' 
Crll4lrlo 13 FO'Cha de tnloCl"lpc;6n al Registro Agrano Nacional con el/ormato diaJmes/1IIIo (por ej . 

3OInov~mb<eI2016) 
Criterio 1. 
Criterio 15 
Cril4lrio 16 
Crlhl rlo 17 
Crihlrio 18 
Criterio 111 
Criterio 20 
Criterio 21 
Crlltrlo 22 
Criterio 23 
Criterio 24 
Criterio 2S 
Criterio 26 
Criterio 27 

Supe rficie del pla no inle roo (e><len$f6r1 en h&Clil reas) 
SuperfiC<. 8c11urada (. ><tens"", en t>ectáreas) 
Grandes áreas (.><tensión en he<:tIIreas) 
Supe<ficie sin regulariza, por medición l>i',o.l (e><lenoi6n en hecIa,ns) 
Superficie lII..:e\ada (eOlenoi6n en hectáre.,) 
Superficie ,esemKla 111'" ~to (exl~ en l"Ie<:Ikeas) 
Superfi<>e pa ... explOlaClón colectiva (exlenso6n en hectareas) 
Superficie Pi',a otros for.el (extensÓl"l en heCtáreas) 
Superficie de aMnI&m,en1o humano de"i"..tlKlo al .,11<;0, (exlenoi6n en tIec!&'. as) 
Superfcie de n entam,. nto humano sin de-lim~ar al <'Ilerio< (e><tensión en hea.ilreas) 
Superf,oie de uso comu.. (e><len.ié>n en hectéreal) 
Número de ejidat. riol o com uneros 
N~me 'o de posesiotlarics 
N.:.m .... o de ltVICIIICIadc>I 

Criterio. adjHIyo. <1ft actu.o!iu<:l6n 
Criterio 28 Penodo de adu.u.e.In de fa inIonnaa6n lrImeotral 
Crlltrio:! la inIonnacIOn pubhcada debe<A eslaf a<;!UlI!Q:lMla al periodo que oorretpor>de. de 

&CtJerdo con la rabie de ~z«;ión y o»"Iset"\'¡¡.c;,jr) de la lnfomI9cidn 
Criterio 30 Cons.ervar en . llIIio de In!ernet 1 a tmvH <1ft la Ptataforma Nacional de T,ansparencia 

la info rmad6n de acuerdo con la Tabl& de actualización y COt>sel\'9Ción de la 
inlofmóción 

Crlte nOl .djehOl dG co nfiab ilidad 
C,ilerio 31 Ar",,(sJ e urldlMl(n) a<tmini!;lnIbva(s¡ que ~n) e poset(n) la in/onnaci6n 

,esPtoCliva y son rel¡)Ol1&aC>1es de publicarla y KlUlIlilarla 

'" EI...,, __ """" __ .. _o. E-. f ____ ... .. -...- ...... , . _ c-.".. 
c...,o ,," _ rv--...'O':IIn __ ' ''(-..coy~l. _ t>ooor_,.,. ",,,,,,,_en 
"10 "'""""'_ h'D,.O!o·nw<oo!t • ''''looWClOIi''''''' wt/Qor."""".!I!!if!\9IiRYi" _001....,........, W."""'2!ilP ""(~ 
=~ 



Cnterio 32 Fecha de actualización de la inform ación publicada con el fo(mato díalme$la/l<) (por ej 
30/ooviem t>re/20161 

Critorio 33 Fecha de . atidación de la informaci"" publicada con el foomato día/mes/afio (po< ej. 
31fdiciembref20 16) 

Criterios adjetivos de form ato 
Cnteno 34 La información publ ica da se organiza me<liame iós formatos 14;)1 y 14a2, en los que 

se incluyen todos lo. campos Mpecific.'ldos en lo. ""t~rHl$ . ust.orrti. O$ de contenido 
Cnteno 35 El $OpOfte de la información permite $U reuti liudón 

Listado de nucleos agrarios identificando s us datos técnicos gener~ fe. y I~ sintesis 
diognóstico de los mi~mos «~ujmo ob ligado» 

Peood0 7J' Cio .. Un>::o <1<1 

E __ ~. E_ 
.. "",,,,no ..., o ""","",do<: """"" .. _liz. "-

Ti«> "" o""",, >\1'_ _ oct",,'" I - ., I CI • • • >OI<»n , ,- . "."O! .. 
, 

Periodo de actualización de la información: tri mes!ral 
Area(. ) o unidad(e. ) adm ini.trooti.~ (.) que genera(n) o po.ee(n) la informaciOn; ___ _ 
Fecha de actualizacion : d i almes/a ~o 
Fecha de validación: dia/mes/ollo 

Datos técn;cos genera les y la síntes is diagnostica de los ejidos y comun idades « sujeto obli9ado>~ 

P",- ", . .. ,- ' ""'" " 1f>SC(00<>,>0 " 

_. ,- "'._ ....... 
""'" ~-

_. ~."...ro A9f"'''' ""'on" ~'"''''''' """'"· ... 1"" 1"" na) . iOlmoolOl<l " " " 

SU""<ic • • ~_ s_ "", Sup«r"" to ... " . .. s_",, ~. S_o.,. .. " 
"".-1000 ~ - pA<H ..am """ .. pie''''''" "","",vo --(00 "") (." na¡ ("""") ("" "") ("" na l 

S~o. Se "",..,. .. s...,;&<I60 .. Númt<,,,,, ....,_ . ...,"" ~....., ","",-,~,,, """,.no .., NO""'" •• N"""" .. _ ;000 .1 """"" ~"'r .. ., .. "" """,0.--,," _"'0>0 
~--~ (on no) (on na) 

(00 na) ~-

Periodo de actualización de la información: trimestral 
Area(s) O unidad(es) admini.trativa(s) que genera(n) o posee(n) la ínfOffilociOnc ___ _ 
Fecha de aetlJalización: d i almes/a~o 
Fecha de validación: día/mes/ano 

\ 



.) Infotmo<:oón .stadí,~ .!IObn!o W ~s ~, ~ .s ftNÍ.smo. a>mo 
número de ~s ~,. of<to5 "'teOS. ~ de ~ Y lIt.;oa ce,rrefM)$; 

El turismo. oe .. wefllo con la futcci/:In XVII .. ~iculo 2 del Ro-glamemo de la Ley General de TuriImo" "1, lICt1vid<>d 
«Df)()mk. difIgKJ. a gene'é' ""'<XWS ~ .1 fott~ de la """"""',. _ f p<Dd/J(;H betIeficio:I 
directo' ,18 pobI~ de ,,, R<>gIOnfs y De5li->oa Turlslico5. mediante la ptIIsladón de stMCIO.f de$ll11m... 
sttisl6Cer 11 .. nece3idades Ce 1m Tumlu"": mient,.. q"" .... ' Aclividades TurisllCH lIOI"I las que "8~1/ITI lu 
.ool3ot105 durnm .. $U. viajes y es,.rICi., lemporales en Iuga",s """"'os.1 de su ""'omo h.IJiIu,'. con W"... de 
ocio yO/l"Os motivos". según "" racd6n I del .rtlcule 3 ele la Ley General de Turi, mo . 

l. $e<:rot .. i8 ele T",",mo ISECTUR) int&gtl inlotmaciOn n tadi .\lcII rel. ti. , a la, act!viQ.du ec:oot60lt;ca. 
V"'.Guladas.1 WMsmo, as i como los IluJOl de .. 1oI1.ntel.1 pa ls de otros sujetos O<>'SI"OOI; po< ejemplo: 5ecTo\.o ria 
ele Got>emK;6n. In,IiMo Na""",al de MlgrKllOn (INM). Seaetari. ele Comun;cadone. y T,.n~", Banco "" 
1M>""" C.m....,. 1 PuM!es Fede"'!H de Inglesoo y ~ Cone_ 

Po< lo "'teriof. la S ECTUR ""~ pUblicar en el 1)rfler"C' Inciso la irIIotmaciOn q .... ~ .. re-specto y 
pre ..... ta .... ele ""'''''''' trimew ... 

Con ....... . . n al . itio d. Internet: I1 inlotmac:i6tl correspordenle " ejercicio en CU'1(I y 101 <101 _ritW"" 
Apl ic. . Seaet",1a de T orismo 
C'iterl .,. . ul tanlivos de conten ido 

Respecto al total ele v.sitant" Internacionale ••• (leberá especificar '" "iguien!e: 
Crllt! rio 1 Ejoe rcicio 
Crit .. rlo 2 Pe ri odo que le inform l 
Crit ... lo 3 Entidad fO"clel1lti • • po< la qU<l ingresó al pai o (cattlOgO'''): AOIUISC8 lientuItl8j. 

Crilerio 4 
Crl_5 

Ca'fo<riaIBaj. Cailomia SurICampecl1elCoahuila cM ZaraQOZalCoIim&ICP!<.pasl 
Chihu,"" ual C"""" cM M&<ic:oI DurIlnllOi" Guanajuatol Guen"ercI Hidalgoi J, lillCOi 
M"xi~cín cM O.,.u"po/MoreloslNayarit/N .... vo Le6rtI03.acaIf'uebIItJ 
~~roI Quintana Roo! San Luis Potosi! SinaIoaI Scnottl TabaecolT,~pasl 
naxcalaNeraaw: de Ign_'" l. U.velYucatán/ Zacalecas 
Punto de intarTIacI6n 
T OIal de VI$iIanl" e ... &njItOI oflnnIe ... periodo, pO< pUnto de inte<naQOn 

Respedo " toIaI de VlSitanl ... POI' p.'. de 0I\g0en M J)IIbIio:ori; 
Crl_ 6 Ejercicio 
Cri_ 7 Perioóc que H onIotma 
Criterio a País de origen de 101 vi.flanl ... 
Criterio 9 Número total óe .... tanleltutllt •• por poII io dlxa nte el periodo 

Re~to a los flujos aéreo." Indica" 
C. lteri o 10 Ejercicio 
Criterio 11 Periodo que .. inlQ rma 
CrlterlQ 12 Aefopu~rtot.'" (lel pa lo (cat.Io9<»: Acapulco . Gro.IAguasca lientel, ~1.ltlahlal (le 

Hua tulco. Oa.JCamp.eo'1e, CImPJCancún , Q RooJCiudad cM! C."-'. CampJ COJdad 
Juarez, ChihICouda(;l 0bnIg0n, SonlCiudad VK:loria. Tampo.lColima, CaU ComiIan, 
CI'o'I~. O. Roa.'ClIOIO'M.aea. Mor JCuliacán , SinJChelurnal, O. ROO/CI'Iilluahul. 
CI>itl./Cu:tad de M&<ic:oIOutarqo. Ogo./Guadalajara, Jel} Guarmn. Son ./Hermosilla. 
SonJl><lapa Uluatanejo. Gro.lllflepec. o.xA.II Paz. B.C.SAeOn. Gto (e.lio)r1..oma 
Som'" Oaxae&l\.oleto, B C.SAca Cabo&, B C S) Loo. Mac/'III. Sln./Manunillo. 
CoIA.1atamaros, T,mpo.IMlUltan, Sin lMénda, Vuc1 I.I.><>CI~, B C.JMinItiIIán • 

... 00 .... _ .... _.,,10 ~_. ," ~ , __ .."...,... .. " _ l •. " ... '"'=_ CIOI' _ ... C«IOo .. 

_,_:""o."""""_~"_N_"b"'·""'y~l"EGI). __ .. _ .. 
....,5"Norrt<""g é.i .... ' on;~.w.: •. , "t Sa)m! ",w"'.·npf!!Oi'IM iiiM' " 1IiIotielR1Q drf:c _OSI! 
'~Do .... " .. _IO ___ ..... _I,ft_ Yl "' '' '.,. ... __ .. _ .. _.· _,"""'_ .. 
_0''-. _""""" "",, lO. "'_, ___ .,... .. _y........"". .............. 1* ....... _ ,_o< ... _"'''""-'''''''..,~, ....... ~ .. 00I .................... "...,_~1 ''''~_ ... -...-



Criterio t3 
Criterio 14 
Criterio 15 
Criterio 16 
Criterio 17 
Criterio 18 

Criterio 19 

Criteri o 20 

Ver.lMonterrey, N,L,lMor"'ia, Mich.lN<>gales, Son.lNueyo Lare<lO, Tomps.lOa,aca , 
Oa'1?alenque, CI'Iis.lPoUl Rica, Ve-rJPuebla , Pue./Puerto Escondido. Oax.lPuerto 
Va llarta. J~I.IQue",mro, Qro,iReynosa, Tamps.lSan C,istobal de la. Cnas, Chi$.!San 
LUI' POlo$i , S.L,P,/Tampico, TampsJTamuin, S.L.P./Tapac/1'-'", Chis,/Te~uac;jn, 
Pue,lTepic, Nay.lTe,an, Ch is.lTijuana, RC.! TOIUCól , Méx,/Toooon Coah.lTuxtla 
G ut~rrez, Chis.!Uruapan, MichNe-rac,uz, Ver.! VilahMnosa, T ab./Zacatocas, Zac 
Total de llegada. de vuelos po< aeropuerto del pals, en vu ekls naoonole. ",gular<>$ 
Total de lI~adas de ¡;asajeros po< aeropuerto del pa ís, 1m .uelos nacionales ,e9 ul~fes 

Total de llegadas de vuelos po< aeropuerto del pals , en vuelos nacionales c/1árter 
Total de llegadas de pasajeros p<Jr aeropuerto del pa is, en vuelos nacionales chárte' 
Total de !legadas de vuelos po< aeropuerto del pa is. en vuelos internacionales regulare. 
Tota l de llegadas de pasajeros po< aefOpveno del pa is , en vuelO$ internacionales 
,egu lar"$ 
Tota l de llegoo as de vuelos po< aeropueflO del pa i •. en welo$ irlternaciooales ~po 
c/1árter 
Total de llegadas de pasajeros p<Jr aeropueflO del pai. , en vuelo. internacionales 
chárter 

Respecto a los nujos de cruceros Que arriban en pueno. mexicanos, se publicará' 
Criterio 21 Ejercicio 
Criterio 22 P"riodo que se informa 
Cnterio 23 Region a ta que penenece el PUMO (catálogo) PacilicolGotto-Caribe 
Criterio 24 Nombre del Puerto (catalogo ''''); Acapulco. Guerrero! El Sau<al, Baja California! 

Ensenada, Baja Ca~fomial Guayrnas. Soooral Guerrero Negro, Baja C31ifomi a Surl lsla 
Cedros , Baja Ca liforn ia! Isla San Marcos, Baia California Sur! La Paz , Baja California 
Sur! Lázaro Cardenas, ~ichoaca'" Manzani llo, Coima! Ma,atlán. Sinaloa/ P""'ilingue, 
Baja Californ ia Su,! PUMO u beMd. Sonora! Puerto Mooero, CMiapas/ Puerto Va ltana . 
Jalisco! Rosarito, Baja California! Sa li"" Cruz, Oaxaca! San Carlos, Baja California Sur! 
Son Juan de la Costa . Baja Ca liforn ia SUfl Santa Maria. Baja California Su" Santa 
Rosalia. Baja Ca liforn ia Su,'T op<JIOO""'po. Sin" loa/ Altamira, Tamau~pas/ Cayo Arcas, 
Campechel Cd, del Cafmen. Campeche! Coal,acOiI lcos, Vemcruzl Dos Bocas, 
TabaS-COl Frt>n1e ra, T abascol Isla Cozurne l. Quintana Roo/Isla Mujeres, Quintana Roo/ 
Le""3. Campeche! Pajaritos, Veracruzl Progreso, Yucatan/ Puerto Morelos, Qu i~tana 
Roo/ Punta Sam, Quintana Roo! Punta Venado, Qu intanta Rt>OI Se1bapjaya, 
Campeche!Tampico, Tamau lipas/ Tuxpan, Veracruzl Veracn;.¡: , Veracruz 

C~terio 25 Total ele " rrilx>. por pueno 
Criterio 26 Tota l de pasajeros por pueno 

RespeclO a los flujos carreteros se i", icafa el movim;"nto de veh iculos en las principales carreteras 
de cuota concesionadas en el pai . , r'"<luirieodo acerca de éste lo siguienle' 
Criteno 27 Ejercicio 
Crite rio 28 Periodo que se informa 
Criterio 29 Entidad Federati ya de Influencia 
Criterio 30 
Criterio 31 
Criterio 32 

Tramo carretero de las pOncipales ca rrele ras de cuota concesiona1as <!el pals 
Tipo de vehicu lo (catál<>go), Aulobú$lAutom&villCamion de cafga 
Total de veh iculos que transnaron en el tramo carretero de las pOncipales carreteras de 
cuota concesionada. del pais 

Respeclo de los Sistemas de Info rmación Esmdistica que tenga a ... cargo ta SECTUR, por cjempkl 
DATATUR se deberá putwicar; 
Criterio 33 Denorninación del Sistema Información Estadistica 
Criterio 34 Hipervincukl al Sistema Información Estad istica 

En relaci6n con las bases de datos de las esladi$tica. re~ l izada s; asl como con su info rmación 
metodológica. técnica y r><;>rm¡Ojiva.e publica rá lo siguiente' 
Criterio 35 Ejercicio 
Criterio 36 Tematica estadistica 
Criterio 37 Denominación de la(o) base(o) de datos 

,~ CM __ de ~ oOg~' _ ..... INEGJ, C,"",..--P""",,, ~. 
'.r~ ",~","".~.~ m~'"""""", .... _"""'on,,,,,..-,-"''''''''' .. ".,.".,...; n-.omo q<>o .. . "" " 000"- "" 

\ 



Criterio 38 Tipo de arch,"o ele la(l) base(s) de dato. PO<" ejempk" t-ITMUXLsnQYICSVlXMLI 
SAViOtro (eo.pec;fIcar) 

Criterio 3lI HipeIVinak> a la(l) bale(l) de datos oo"eopondiente(s) a la n tadiatiea 
Crit&rio 40 Desaipción de vanable. utdizadas 
cmano 41 Oen~ de les dcwmen\os tecn.cos. mo!1odc1ógic<>$ y nonnatrvos IlIlacicnadcs 

con la gene<aCIOtI de "lad;5_' y el mane,o de _ de datos 
Cri!ario 42 H,perviftClAo a IesllOcu'nentcs léaucos. metldoot( ... ''5 Y normativos reIIIOor1ado. con 

la ~&CIÓI'I de eSl8Clslica. y el manejo de baHS de datos 

Criterio •• d)etl~o. de actu.llncl6n 
Criterio 43 Periodo de aclualización de la infCfmación: tr;mestral 
Crlterlo« La ln/omaOOn ¡:,ubl iadl debera estar actua lizada al periodo que co<responc!e. de 

aruerdc con la Tabla 00 ~ah>aciM rCMS6lVadórI de la infolmadón 
Criterio 45 Gonserwar en elliIio de tn_ y • tfaves '" la Plalalorma Nacional de TrMlp¡IIrenda 

la in/ormacIón de acuerdo con la TIJbII> de adtJIJPzación r CCItIS8IV.oddn de la 
infonnaoión 

Criterio. ad;.tlvoa de confoabllid.ad 
Critarlo 48 Áreal') O unidad( •• ) ~il\latrat",a(s) Que gene"'(n) o posee(n) la Onlorrmoc:i6n 

respectiva y sen re'lIOn.ab~ de poblican" y ltCIualizarta 
Criterio 47 Fecha de aclua lizad6n de la informaciOn publicad. con el formato dla/meS/BIIo (por ej . 

301 noviembre120 16) 
Criteri o 48 Fe<:ha :le vaLid8ci6<1 de la in!o<mao6n publicB<la con el formato dia/meS/aflo ¡por ej 

31Id~braI2(16) 

Criterioa .djetlvo. de formato 
Criterio 49 U. nIorrnaci6n poblicada .... crgaruza med_e les formalos 1581. 1532. 1583. 15;t.t. 

1585. 1~ Y !!>a7 en les que .... incluyen lodos les camIlOS espeafiQdo$ en los 
a~erios SUSIMI/VOI <le contenld<l 

Criterio SO El sopene de la IntOfm&eio6n permite :w reutilizadOn 

Formato lSal _LFTAIP _69JV_. 

Totol de vi~itonte. Internaciona lf!'S_ O. loa IlIportlldOl po< « . ujeIO 
obligado» -_ .... .. '-"'-

"- --- ..... _ .... -~ 
_ ......... - - .... , _ .oor_'" 

Periodo cie 8CI..a'zaci6n de la ,nf0mraci6n: Irimeslfal 
Área(.) o unrdad(f!'S) admini ,trallva(t) que ¡¡&nIra(n) o po$~(n) la in!o<m8Ción: ___ _ 
FedIa cie actuakución; diah>nlaflo 
Fecha de vaOdllCi6n dla/meslaflo 

Totol de viaitanl" por pai. de origen «sujeto obligado» 

I -o ... .. p, i ••• "';gen .. 

__ M - """"_ t"",O" "'" ._. '" ............ 
Olio ""'""" el_ 

PerIOdo de at:ruázaáOn de la "'I~ tnm"~ 
Área(a) o tndad(H) adminiSlfat"'a(t) Que genet»(n) o 1IO ..... (n) la inlotmación: __ _ _ 
Fecha de aclualizac>6n: (!ia.\'neS/afto 
F""ha de vat,daciórl: dialmesJaoo 

'" 



Periodo de 1tCIu.alizaClÓll de 1, info/maOOn: InmeSlral 
Area(5) (> unidad(es) adminiotrali.a( l) q u~ genera(n) o posee(n) la información: _ _ _ 
FeeJ\8: de adualizllci6n- djalme~afIo 
FodIa de .ali<Iaco6n. dialmellallo 

PeriOOo de aclualiz<>eió11 de la informaciÓ!1: trime'tra l 
Area(l) Q Ullldad(es) admi.utrativa(s) que !l<'r>enI(n) Q pos .... (n) la inform8ClÓlr ___ _ 
Fecha de adualizaClón· dlalmeslallo 
FedI.o de valid.aan: d; ..... me-s/allo 

Flujos ca .... teros en ~ principales carreteras de cuota conc:eslonadas del f>I'
«sujeto oblig.do~~ 

~l~- ' ....... ~<IO ... ...... ,...,"" ... ..-,- _ .. <lO"""'" ''''' '' """"""" . .......... on .. - .- -- - , _."cuor.o -
Periodo <je adualizaclón de 110 info<m,ciÓ!1: trimestral 
Area (o) o unidltdles) adm i",$tra~va(.) qoo generaln) (> pos .... (n) la información: ___ _ 
F&Cha de itCIl 'alizació~: di8lmeslaflo 
Fecha de valiclaa6n: dialmeslallo 

'" 



Penodo de accUlOkz.acoón de I;¡ inIo<maoón- ¡"'''''Ilfal 
Are.¡s) <> u_les) adm'''''Ir3Wa{.) _ genera(n) <> posee{n) la inbrmlciOn: ___ _ 
Fec/'I. de actualizad6rl di8l"eolaflo 
Feeh~ de . alid aci6n- d i .lmes.'.~o 

Bu" de dat.,.. información metodol6gic:o . ¡jenlea y normativo «luJelO obIig.do~~ 

1- ._- D .. ", 1: .. "" !al') T..., ... ~.., .. <oto) "_'10(.1_"1"_ ._- ""'00_ ... _"",-, 

0._ o.' , .. """-"""""" _ . .,.-,._-. 
""SCtII><>Oo <lo ,"'"",,, ' .. 'oc; :"'~ __ "-,,",, "'.00 "" """"",IO 

... <0 ... '"'" lO _"""" "" n ... ;,""'., .. 110"",,,,,,," OO • ....,;"OCM' .. ........¡, .. ....... _do_ .. ...,. -
Pe,iodo de aa",,1iuciQn de 11 inlotmaa6n: lfime$tral 
Area(s) <> undad(es) admiRlSlralNaj.j _ genera(n) <> posee{n) la ~. ___ _ 
Fe<:h. de 1>CIWIi<.ro6n dlalmnl_ 
Fecha de valid ltCi6n: di .... mesl.rIo 

"<'" 



bJ Intorm;o.ciótJ com)spo<IdienI~ ~ deS/ltlOS luristko.s por &tI6dM fed6rativa, con es/adislfCBs 
$Obllr actMdades lrItúhcN: 

El anioJlo 2. ffacciOO V "'" Reglamento ele l. Ley General ele T""smo define o..slino TUf!S'*, como 'el lugar 
11""9r!i(1C8II>ente ubicado qoo ofrace diverso¡; affi,r:livos lurlsli!;o$" En el cuo de los visita ntes intemos, el 
destino es une zona dentro elel mismo pals oe "" idenda, En ej caso de los vil~antes internadon.ales, pueoe 
refenrse .. pals visitado o a ~ región oe dicho pal • . Tambo~ se defi r.e oomo 18 L>"tidad geognlfJca t>álka 
utili:z_ ~ 18 elabooaci601 de 18. e,LlidislJCal oeIlurismo. Dantro del paíl de rele<e<oa puede haber zonas de 
destino ~ representan fe9"""" IlaisliCas hon"...,.e."",s o que 1011 grupo. de 'esJOIII!S ad ... niSlflltNas del 
got>emo lOCal 

Las actividades turisti.;,;. son las que ",,,/iz8ll10s personas (/Urarote sus viJjcS y eSlancias romporsles en ~res 
distinto¡; 81 de SU enlomo hilbitual, C<;<i fines de oda Y olros mo/ivo&, con baM en el artioJlo 3, Iracci60 I ele la 
ley GeoentIde Turism" 

La informadOn JUóstica. cuya <Idusión pUblica impulse la Seaelarla de T uristn<> ($€CTUR) COfI$"~r¡¡ en mapa • • 
guíasturisllCN y los d"¡OI relativos a un elestino MístiCO. reg>:)n Mlstica O ""t;Cad lederativa, en loS que de!>en\orl 
Ind",,,,,,e los ~trad¡vo. naturales y cu lturale •. d .. lar.cia. de ,,,,, rec<>fridos, ni como lo. prod...ctos y se",lOes 
turi.licos, taleS como: alojamiento, reslauranles, comerOOs, lef\l'icios de emerger.eia y dem.II . inlorm3ClÓ/l que 
se con$ldere ~n."ble pata el Mista. 

Con el fin de tIac:er accesibles lis actMdadel y destinos tu,r.1iCOI del pais, la SECTUR p<""",",1Ifl"I enll'e los 
tunstas __ le. y ext'Mje<oI . en coordirwciOn cot\ los estadol, municipios y l. Ciudad de Me.nco. los destinos 
turlstico. ele baJO costo, 101 cuele. seran reCOi'lOCidos por el Sislema NiIÓC>nal de CertificadOr¡ de TurísllCa, que 
I ... ne como prO¡>Ó$ilo elevar 11 calidao de los servk:i<>s conforme a 1<>. mas altos e.!IIndares, asl como procurar 
~ sustentabilidad ambienl8l. OQCial ~ ecorl6micll de los destinoS IUrlsticos Estos destinos H di.Mguirán por 
&doptar me,ores prácbcas e<I 111ft procesos o lIIIos eotándwet e<l ..... oervicios • • través de una aUloewlua06n 
y s~ por parle de le SECTUR. 

Además del S .. te<na Nacional de Certifica6ón Turlstica. existe el Sístema N¡or;¡onal de Información EstadisllCa 
del Secto, T~nsmo de Méx>co (DataTur). el cual se integra por el conjunto de elato, cuanlitat ivo. relab.os al 
comporIamoenlo económico de los !ll!rvidos lurlltlCOS que !II! airean en el pa il , ",1 como de el"S variable$ que 
impactan en la actividad turll\ir;ll. de conformidad C<;<i los &IIóCuIos 32 Y 33 del Reglarne<ilo de la Ley General de 
Tunsmo. La inlegr8(:IÓn y adll81il!at>ón pe<mar\enle de esle Sish!r"" corresponden • la SECTUR 

Por $U parte. ej AlIas TlKislico de Mé. ICO, etaborado por la SECTUR, es ooa he",,,,u.nta de caraCle, público 
para la promoción de la actIVklad turística, Para su elabolación. dicha Se-cretaria ... """,oin . r" con otr.s 
dependencias e in.tiluciones y en fo rma concurrente con las entidades lederatl.as y munidplol. conforme al 
8fticul<> 14 de la Ley Ger.e,al ele T unsmo 

Para ta incorporación de lI_ad nrrisliCa, 11 SECTUR. las en-' _.bY .. mun..,;pr:.. y la CnJdad de 
Méoóco. en el ,rntiltc de sus fespectIVas compe!enoas. estimull,en y prorncve<ton entre la inldative priv~ y el 
sector soOallll crea06n y fomento de cadenas p<cdL>;livas y rede' de valor &rltomo a k>s desarrolle. nr, i s~COII 

nue.O$ y e. istentes, con el fin de detonaf 18S O'COI"IOII1 ias locales y biJscar el desarrol lo regiona l. lo /lI1leOOf. a 
t,ao"" de estudios sociale1 y de meteado, lomando &rl CI.>eOta la jr¡/omiaci6n!!is9onible en el Reg.stm Nacional 
de Turi""", y el Atla. T..-islico de Mellico. 

Ccnservar en .Isitic de Intemel. la informackirl del ejercrcio en curso y uno anlerior 

Apl ica a. Secretaria de T..nmo 
Cmenes _tlnt;1IOS de COnlenldo 

ReS9Klo a la lnlorrnaaOn cone. ponaien1e a d~stnos turllticos por entided fNeraliva, le 
.speoficanl· 
Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio 3 

Ejercicio 
Periodo que !II! informa 
Eolidad lede<atr..-a de I0Il desüoos turlsncos (calMogo)' Aguascaliell1esIBaja 
CalrfornaIBa¡a Ca""".. Su<lCarnpechelCOItI>uiia de letagClla'ColimaIClQpasl 
ChlhuahuelCiUda<! de Me>ucoID<.rangolGuanajr.ral()' Guetr&rl:il1i;CatgolJeliscol 

M'. ___ , '" ~--C;"-~ '-=y 
\ 



Criterio . 

CMteriO 5 

Critorlo 6 

QuerMarolOuinUlna Roo/San Lui. P01C11~ Sinaloa!Sono;alfabasoolTamau lipasl 
na. c.eialVecacru.z <le ignaCIO <le 111 UaveJYucatánI Zacateca. 
Oftuno :uristo::o (por ejemplo Guana,...to. G"""...,.,s. Herm","'o. HidalgO de ParTal. 
Huatulco.lrepya!o) 
Tipo de desuno o a1rlldi.o turistico (catálogo' ''); Turismo cultu raLITurismo de 
rll<.lfllotleslTuritma <Ie~UÓWIO de ... '00 r DofIne.ta<rr~ <le sol r playal 
Balneams y parques acu.totir:oslAlr8a1VOS Mis!lODSlTunsmo <le nat...aleulOlrM 
altema~·,as <le lunsmc..-runsmo ..... tronOmocolCe<"tdicaciones 
DeIlCnpció!1 bre ..... de la(s) actiYK!<ffi(es) turistuCo) realln<IB(I) por tlpoc> de ... ~ 

Re$pec10 al AttH tunll>CO de 1M • .,., loe putrtic:ara. 
Criterio 7 0en0mi""",6rl del AUas Turlstico de ~lric:o 
Criterio 8 H,pervirculo al Atlas Turistico de ~.ico 

En rellOOn con las boses de ~os <le !;os estadisliQof ...... izadN. Mi como con su infotmaOOn 
metOdolOgOca. tecrOc.lo y normal;' .. se llUtlIic8ri lo 6rgu""r<Ie, 
Crit .. io 9 Ejercicio 
Criterio l O T emillica <le 1a(1) estad;stoca(l) 
Criterio 11 Deno~ <le la Dase de daWs 
Criterio 12 TIPO <le arctlM> <le las bo .... de IlatCII Po< eJeIT9lO. HTMl..lXlSllOYiCSVIXMLJ 

SAVlOIro (especifICar) 
Crileno \3 
Criterio l' 
Criterio 15 

Hiperv illCuJo 016(11 basel o) de <!alOS c:o<respood ia nles .. la eSl ad istica 
Oe~ de ".riables utikuIdas 
Denoll"lf">3otiOn de 10$ docr.rmenrol lécnocol. rnetodoI6glCO$ Y normati.ol 
relacionados con la ge""rac;oOn de esl;tdlstlCas y el manejo de bases de datos 

Criterio 16 HipeN il\CtJlo a IQ. (IocumenlC11 t"""'"COI. melodolOgOCOli y normalillos relaoonados 
con la .enefaoO<1 <le estadlsticas yel rmonejo <le bo .... de <lato. 

Criterios ad",tivCII <le actuolizaci6n 
Criterio 17 PerlOdc de actullizac:i6n de la informao6n: IrWnestral 
Criterio 18 La kIIo·maClÓl1 publicada deber/! esta, actualizado al periodo que ""''''oponde de 

acuerdo con la 701>1" <le «elua6.¡r;;:j(In y con .... tv8Ci<:wr "" la .... orrnación 
Criterio t9 ConH .. ar en el srw de tnternet Y I """'s de la Plataforma Nac:ionat la Infotma<>6n de 

acuerdo con 1, r"M> de actu.zacidn y cor>setvaclÓ!'l <le la infotrn,toOn 

Criterios adjetivos ele conflabllidad 
Crit.rlo 20 Arel!.) O urndM(es) ...... lIIS!rativa(.) que genera(n) O posee(n) 1, nforrna6ón 

re,~ y son re~ de ~ Y actuIIizarla 
Criterio 21 Fec;N de 8C!ualili>Ción de la InlormaciOr1 put>ticada con el /comIIIo dialmetlallo (por 

e j.3O!r",.iemDtel"2016) 
Criterio n FecIw de v,oidaOOn de la InlormaClÓl1 publicada con .1 ~o dialmesla/lo (por ej 

3OInoviembrel201 6) 

Crite ri os adje~ves de formato 
Cnterio 23 L..II inlocmaOOn pyb6cada H organiza mediante klI fcrm a1ot. 15tl l. 15tl2 Y 15b3 . e<1 

lo, Que se ~ tOOOl los ca""",,, especificadoa: en ..,. criterics _1arIIM>$ de 
conlendo 

Cri.rio 24 El SOporte de l. informaoon permite su reulilizaciOn 

FO",,'lo 15b' _lFTAlP _19_XV_b 

o."lnOl turitllcos por entidad federo l iva de <qujete ebligado ~~ - E,..,* r_. :11 .,. TOOO"'_.noO 000<:0_ ..... do ";" 

Ei«""" ~. .... """ ... ioOa>II 
_ ... r._ -- """""":"1"'''-') _. 

' . . -
I 

" _ ...... OO..-JM>I'._iO .. , _ ._dI< ........ T .. ...." __ lO 
tu ,.·'' ... ·11"·Il00 1ICtJl.,.,.. m,·A ... I~ "'" 

'" 



Periodo de a CluailacoOn de la inlorrnaoOn. Im>eSUa l 
Are" (I) " unidad(".) .dm ... otrativa(l) que genera(n) Q ~n) 110 .. Iormaoon: _____ _ 
Fed'III de lICIUalizaciOO dllllrtll!'slallo 
Fecha de val idación: dla/mesl.~o 

Formato 15b2_lFTAI P _69_X"_b 

Atlas turisdco ~ Me~ico <qu¡'to obIigado~> 

PefiOOO de aclualizaa6n de la inlorm&ei60 trirrle1;tral 
Ar ea(l) o unodad(es) adrrHni$trawa(s) Q\ICI generaln ) o posee{n) la ;n!",mac;iM ______ _ 
Fecha de actualización. dla/meslaflo 
Fecha de validaci6n. dlalmeslaflo 

s ...... de d<ltos. Inl"""ac ión metodológica , técn ica y nonnatvl «Iujeto obligado"> 

T.."....,. .. 10('1 .. ,..,i. • _.. T~ .. _ .. ~ :.) 

la' , ..... <lO """" ... """" 

Pefl!)l)O de lICIualizaci6n de la ¡nfotmaci6n. lrimeSlral 

_"0(.) ~.) .. _ .. " .. ,...: . 

Atea(s) O .......:tad(e.) __ trativa{l) que _ a(n) o posee{n) 11 iflIormaa6n: __ ___ _ 
Fecha de 1ICIU. lización dlarmes/a/l1> 
FecI\III de validadOn: dialmHlaflo 

\ 

'" 



el /nIotm(toón estadl~ JObt9 ~ 1Io(eJe,.,. y 

o. -"" con ti ~ l< del RegIImenIo 01 .. l.., Gene<tI de T.........o. ~ ... ~ 01 
TI.O'III'I'OO (SECT\JR) la integraaón. __ aaIIn ~ c\IfI....on pe......-re de liI ~ ~ inJevra el Sosteno 
NKODNiI de Infotmx>On E_Sba del S-Tunsmode "".uco ¡o.t¡1 Tur). o;oo,foo~ pco" el <;OIljI.OIlIO de_ 
QIIInt~.\IYOs rela\lYOs al compor1 __ ,"""' de 101 --...c>DS Mi_ ... 1 corno de _ v.ri.DIeS corno 
QIIII\o» dilol)Onobles. cuarlos ""''Pillos JIOIClnlljll 01 oc:u~ . ......... otra. '1"" ImJl'Cl8n en la aet~ lUtis!a 

A.doeoc:woalmetlle el OaIaT .... _ cerno ootelrVO "'IIg .. r la i'IIormaa/In ~ del _ luri.1ICO naocnaI. 
motIiIorearlU o;oo,,,,,,, t.o.-o y prorn¡;NeI" 18 lOmII OPOII""" de GeQsoones. de ~ con el ."leuIo 33 fracaón 
I de la Ley ~.I de T urio.mo 

Po< lo otnIer\or la SECTtJ R repo.1'" semanll·" l. informaci6ro est""i.lica C/U8 perm ita conocer 1, oc:upaci6r1 ...... 
PIriodo de aclUIIIi>Kión ...",..,...;ot ... el _ 01 las __ de d8\OS e In~ ""'; 'O'tg e. I«:noa y 
-.-nativ ..... 1rwnes!f31 

RHpICIO' la inftrmIIa6n _ISba ~ 18 ooopfQOn lloIeIeIa se publicor1o. 
Crlkrlo 1 ~)efOcio 
Crlt.rlo 2 PerOoóo 'IC'e se informa 
Crit.rlo l Tipo de delt"", (ca~logO) Centrol de ",.y~C""tros de ~Y' Clp·aIC.ntrOl de ~Y' 

Crtterlo 4 
CrIIlr'O S 
Crito-rlo 6 
Criltrlo 7 

TradCIcnIlHIC-....cl\ldlOe. GtenoeaICiudadH .,.. tru.rlo<lCiud-. 
Fronteril: •• ) 
Porcenla~ lOtal de oc:uPRl6n hOI ..... par tlI!O de destono 
Núme-ro total de eutlrlOS por deshnO 
Nume-ro prome;:lio d . eutl rtos dit.pen i~!e. 

Número 0000'.0;0 de eutlllos oc:u¡)8Ooe 

Scl:ntl~deres'''_delil~_ .... pubIicarI 
CriIrIrio • Efe'OC'C 
CrllIrio • Periodo _ .. inform. 
Crillrio 10 Oenotr"ll\lClÓn de! report .... R_ ..... 1dMcIId I"IOIIIeno 
Crltario 11 H,~nri_ .. ~ lit RHUnldcsde I8IC1Mdad I"00I ..... 

En_.lasWHSlltd8\OSdelll_,_ .lIcernoconSU .... "' .. IOI'n'd + 010. . 11k:nrca 
Y l'IOtmMNa SI! putrIicant le ~ 
CrI .. rio 12 Ejera;oo 
Criterio 13 Temét>ea ... 1a(1) Hl/1oC1IIlQ(I) 
Criterio 14 O"""", rraci6n de Ia(.) bMe(l) de datol 
Criterio" npO de ard"liYo de 11(1) bfte{.) de dal .... Por ejemplo HTMl./XLSIIQYICSVIXMU 

SAVIOro (.~IIcIr) 
Crillrio 15 
Criltrlo 17 
Crit.rio 18 

Hipe1vI"IO.IIc. t.(.) ~se(l) lit dato. c:onllpCndíentes a la estadílllCll 
Oe~c:íOn de •• ri.bIH ,.t..:! .. 
De~ de los OOcumer1tO. Irk:nic:w. metOOológ ioos y ncrmlI",," 'elldor>/IoCIOI 
<XIn la aeneración de HI..,I.uc.. y el manejo de ba .... lit da!o. 

Criterio 19 ~ • los docu"*,,o.~ ..... todoI6gÍCOl y _trvos rot.oonadOl con 
la gerrea:rOr ' de nllllll_ y el .........,.. de bISel lit _ 

Criterio 211 

Crlllrio 21 

PencdO de IClUllIiuoon ... '- inl'ormlaOn semanaJ; .. el CIIO ... lal __ ... d8\OS 
e InfonnIaOn me! ... g c • • '*<:tI ... y ncrmaIJYa será tritrlHllaI 
La inIctmIc:06n podcldl dI!>er' esl. a:tuaIizada .1 periodo """ "..,...pende de 
acuent;r con 11 T~ di K1uIIizrtOón 1 c:oose.vacrón de ,. ~ 

==== 



Criterio 22 Conser;'ar en el sil io de Internet y a tra.és de la Plataforma Naci<J<1~1 la informadOr! de 
3cu ~rdo co~ la Tabla de aotualización y coosef'lación de la inf<>mlación 

Criterios ~djctivos de confiabilidad 
Criterio 23 Area($) O unidad(e$) admirustr.li. a(s) que generaln) O posee(n) la infonnaClÓr\ 

respecti.a y son responsable. de publica~a y actual iza rla 
Criterio 24 Fecha de actua li.ación de I~ onform~ción pYblicada con el formato dla/mesJal\o (por ej 

301 noviem brel20 16 ) 
Cnterio 25 Fecha de oa lidaciOn de la información put)l!caóa con et formalo dialmesJal\o (por ej_ 

30100viem breJ2016 ) 

Criterios adjeüvo$ de formato 
Criterio 26 W. información pYblicada se <>rg.niza me<!ianle los formalOs 15<:1 , Isa y 15<:3. en los 

que se ind uyen loc1os lo. campos especificados en los crite";"$ 'U$tantivo. de 
contenido 

Criterio 27 El soporte d .. la información ~rmite Su reutitización 

Estad¡stic~ sobre la ocupación hote lera «sujeto obligado ~~ 

_000 rM" ',"'''' P=nIajO """' <>o """'"'" ""'" .. "",,",oP'_ " 1+.).".." _ '" E;r= -- :eot»:>go) =..,,'" ""'ole<, "", po -~~ - "._- .. """ ." .- -
Periodo de actua lización de la infonnacm: semanal 
Atea( s) o unidad( .. s) adrnini.tr~t i.~(.) que genera(n) o poseeln) la inlormación' _____ _ 
Fecha de actualización; dia/mes/al'lo 
Fecha de validación: dialmesJal'lo 

Reporte de ",,"ullados de la activid ad hotelera ~~sujeto obl i g~ do ~~ 

Po,_ " .... ~""'~ ... " ,,",,-;no,*, .. ...".,. "'" 
E~~ - "'_ "'" lO ad~~ •• "'''',,'''''' .. lo ""....,;00 _. _. 

Pe,kx\o de actua lización de la inlormaciOn: semanal 
Atea (s) o unidad(es) admini.tr.tilia(.) que genera(n) o posee(n) la inlonnaci6n- _ ____ _ 
Fecha de acwalizaci6n: d i almesJa~o 

Fecha de v. lidación: dialmesJal'lo 

Bases de datos e Infonnaci6n metodológica, té-cnica y normativa «sujeto ob li9ado~" 

TomO"", .. lO> """"'".'""""" .. 1>« ) b. w(. ; r"", .. """"" .. "_"" " >('1 "..,.) .. "", Ejorcrio 
" -'~' :') rIo .,,"" 

'>(. ) .... (. ) .. 
"""._ ..... lo ... "" . """ " .. 

~'" "" 1Oo~. ""'"'""', _ """" , loo """"""".,. """""', De" O'"",," "" ,..,_. _"'lo ,~. _os","" met>d~~ , n" .. ,,.,,,.,. ,~,,,,,,aoo. "'" ~ ._. ..........., .. .. ,,; .• ><n , .. ....... "' .. ..... <>0 1"'*"""' '''"''''_ '''"''''"''' "" ....... 
"~ o'" 

Periodo de ~ctua lizaci6n de la información, Ifimeslral 

\ 



Área(l) o Unodad{H) _;,..st a tivlo(l) que oe."",,(n) o poo.ee(n) I~ in_; _ _ ___ _ 
FectIa deldualizaoón" dla'/YIQ/.r.o 
FectIa de valid.aei/ln diatmell.r.o 

~ ". 



d}EJ~dt1p.e~de_~ 

El anO*> 2" hcciá, XVII del R~ ... Iio L.,- GenefIII ... Tuñsrno __ que ~ .. ,_ .... 
KtMc1ar1..:oIÓl,,,,," tfr9<». ~.- (HIa ~ fotIMcrn_WO de Iio eco'IOI'I>I. ~" Y ~ 
_"""" '*- • '" pobUtOórr de Ia.$ ~ 1 df!.mo. tutlsllcos, medwW ,. plU/KOón de __ 
ded<l.oo., sa~.I1aC<'. I.n _..aades ele 101 /ullSI"~ rnrenl'" que lo. "pnt.l1l>dor1s de.wtWci!» luri3ticos oon 
Ia.$ ~ ~ ............ _ ar.n;:/if>, poCpOiCiOi ..... , .. ClDfIltlI,,,,, COI'I el 1uMI • • ,. _.I1~ de S&B 

.wl'llicios" ...... el ~ 3. ~...::oo, Xt". IIll)i Glnerat". T..-Ismo. 

De coofotmrdeocj con ~I art,cuIo 46 ". 11 CI'-CIIll)i. el Regrtlro N..,..,.,.I de T UflIInO "'s el CI'''' pUbiit;:o ele 
prestadOnts rJt¡ $/HVicíos luris,ictn en el pal', 11 cual OOn5lituye 11 mecanismo por el que el Ej«;ut' vo Foderal. lOS 
eSIOOos, murlictplru y la CiudarJ <le M6. i<;o pOIifll¡) COI".' rol' irlfonnadóf¡ sobre 1M "",st.OOres <le sarvicÍ<l!l 
'urlsti<Ws • nMH ,,1JCioo.1, COI'I obIelO ele ~ moj(x el rI>9fC8do tw11ilioo 1 esl.bIec<t. oomunicOldón ron las 
IffIPI'l'SM cuando se fI\qIJ>e>1l .• 

la ~ y ooordi'r.oo/in'" 11 __ \!el R-s¡iSIi .. esl.l>1l. carvo dt111 s.cret.II de T"""""D (SECTUR). 
el aurl _. ope<ad .. po< 10$ .. tados . ..........opool Y ,. Ciudad de Me"""'. 

II IlSCi'ipeiOn el Reg'$lfO Nac:oon.I de Turitmo .... obhg.torni para los pre-u.dofes ... _ 1unsto:os ... 
OrrK:QÓtl G.neraI <le Certi6cEIón TurilllCll' " _ ltr'1Ir1I _ iIIfib..ooneo 11 inIaIpo/In y ... su caoo. ~ 
los ,«0_,"_ , oeotk..: 00 ... , preollóo< .. que ~ con bI '*''''''011 '*" .... ~ en 
COOIlIonIoCn con la ~ "" In¡ OOAiOn, DeUITIIIo T..-iIllCO. ~~. pIr\eO __ 

... SECTUR 

Po< tu poIII . . .. SECTUR oetre<. difl.¡r¡oj, 11 In~ ~ ~ del Registro con el obje1 .. de que se h"9" 
I~ .1 pUblico en general. 

Conserva. In I1 sitio de lntamet. l. inforrn&Cl6ri delejerticio en cu,so y un e¡e1OCJO .. terior 

Apile • • S-.... Ia de T ",¡lITIO 

CriteriDII I ... UintivDII de e_nido 
R...-o el lisiado dfI preo/edDf," 0:11 .......... tunlliOCoS le <Ieber.I ~ ID ~ 
Cm..;o 1 Ejeraao 
Cm..;o 2 PenodO "'" .. rnfor .... 
Criterio 3 Tipo dt1 pres1adar de _ (CllLiIogo''''I Agencia "" l/Ia,etlAgeIIcre im.-. 

de seMcioIIAlimenIoo , _sJAn_ de ~ yIo ¡:rI<que 

~""~~<M~ 
Opeo ...... "" _~ Opei ....... "" bI..- Opet-. di ....... 
I..-iPear P..-- Itmitieo'SPAI Trempos ~ Tour _ ..... , 
T~ MiSlóeaN..reIo ... gIObo_O&lIIbCX> 

Criurrio' Nornt><e cornple!o del preSledor (nom!)re{I), primer apellido, oegundo ,pellido), 

Critario 5 

Crilltlo , 
Criterio 7 

Criterio • 

denomi.-..ci6n .. '~Qn ..,gIl 
Ncwnbre I;OIT\pIM .. do! """oem.n1e legal dfl la empresa (nomble(I]. prme' .pe_, 
segrrdo .pellido} ....... (;1110 

Ncwnbre <;emen;II1 de l. amprasa. en IU CIlIO 
EnMaCI tede<. Iiv. (ClltMogo) AgunClllientesJBaja CMifomoa/8a¡l ~ Surl 
C~mpecrreICoanuill de ZeragozaIColim-..'ChlapaslCllOhuahu-..'CiUded di Mt. ic:oI 
Ou ,~toIGue .... ~idlII¡¡oIJ~ il/XlJMé><io::lll.4~n ele 
Ocarnpcilt.b'eIOIIIN.yli1llT'<luevo LeOnIOaxacaIP"""'aIO __ oIO~ RooJ 
Sa" u... PiIIOIIlI SonIIDIII Sonar., T_ T....,"'." TlalCelaN.1CNZ "" 
Ignacoo Clello llaveIV~ 
Oa,rdio CIelos pr~ di twW::ioI ~ (tipo"" ~ «;:NIogoI. __ 
de.....,.., IceIIe). núrrrefo ..,_. n';"nem ,nll""" [eflIU CllIIOI. _<le ~ 
lKmanO [ClllIo¡¡o), ncmt><e dt1 __ to """'ano Icolo'iI' J. dMI CIe .. loe...., 
[~). nombre de .. 10<:...,'" [CIi161ogoJ. dave del nui1OpO (catillogoJ. nombre 

"'M __ :a ... ~ l' , .... _ ... _.1_ ... t......-__ .. ,,_ ....... _ .. _ .. .-.. ""'. __ ...-___ .. __ 

_ "'_""fIoo;n. ~""""' .. T"--!:'oC ............ _ ... 
"":1'",", I<>b _~""· •. pr. __ 5<3"If..I __ :Ii2!I'~ 

~ "9 
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Crn.rio 9 
Criterio 10 
Criterio 11 
Crit"io 12 

de l muNClpio o delegación [catálogo], claVil de la entidad federativa [C8tlologo], 
nomb", <le l. enti<lad f-.riva [catioloQOl cOdig<> ~I) 
Corao tlecbóo ....... ,.-
/fume,o eje Registro Naoonal de TunllMO 
FtclIa de lIoIicltud al Reg15tfQ NacioI1al (le Tulismo con 01 f",mato dialme5l.,.., (por 
ej . 3OItlQviemb,0#20t6) 

R&$PeCIO del RegIStro NItCIOMI de Tunsmo se P<i>liC8f1o 
Cri.rio 13 0en0lTWlla0n del ~tro Na<::oonaI eje Tu"""" 
Criterio 1. Hipe"'ino:::uk> al R"'!/Í""O N~ de Tulillm<> 

Criterios . djetl.os de u tuallzacldn 
Crit.rio 15 Periodo de lIct1Jalizad6<1 ele la infOfTnadQf1' trime"'ral 
Cri"'rio 16 la infonnac:,On .... btiC8da deberá ",ta' aclualozada al pel'iodo que conesPOOde. de 

acuerde con la Tabla de acltlalU4dón Y _",...,;m .. l • ..,fotmaaOn 
Criterio 17 Conserva, en el SIIID <le 1m"",,,! y • t, .... k de la I'laIafomla NadonaI de 

Tran~ la inlo'm&eI6n de &C\Ie,do con 18 r_ de ""I"allz&ci6n y 
consefV8CióI'> rJe la irllormeción 

Criterios adjeti_os de confilbilld.ad 
Criterio18 Area(' ) O ur»dad(es) Itdmonostrativa(s) que genera(n) o posee(n) la inlormación 

mspect .... y "'" <e$ponsaI>IH de ~ Y actualizarla 
Criterio 19 FtclIa de actvaIil;aClÓ<1 de le infonnaCllm publOcada con ellorma1o dlalme$l.1'o> (por 

ej , 3OIrIO..oemt)r0#20 t 6) 
Criterio:W Fecha de _alida6ón de la o./omladón pub'icada con el formato dialmeSlal'o> (po, ej 

ltldoaembreJ2016) 

Criterios adjetivos de form.1O 
Criterio 21 la ,nfornaci6n pubhcada se "'yaniza medianlelos f""""tDl 15<11 Y 15<12. en los que 

se incl"" .. n 1001» 10$ C8mpooespecllicadoa en k>s cmenolllUslantivos de conten"'" 
Crite,io 22 El S0Pl>'1e Oe le n formaci6n pe rmite su reulllizaoOn 

Fermato 15dl_lFTAlP _69_XV_d 

I 

l l.Udo de pr ... ta<lo,.,.. de ..,,,,ielos turi" ;cO$. ~tos re,x.rUcIos jlOI' «sujelO obllg.odo» 

-.- Ti«> 011 _,,,,,,, _~ ........... _O ___ OO<I .. 
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Peri C>do <le actua¡;Zaci6t1 de la informaci6n: trimesua l 

--_ ... ,.....,., ,-., .. -.. .. "-'" _ .. r _ 

" 

Área(s) o unidad(") administllOtiva(s) que geners(n) o poMe(n) la info<maci6n' ___ _ 
Foocha de aclu" ' zación. dlalmeslallo 
F.ma <le .aI>daoOn. dialmeslalla 

FO,,".10 15d2_LFlAlP _" _XV_d 

RHPlKIO del Registro Nacional de Turismo <qujeto obIi\ladcP> 

__ ... ~_""_,,, ... T""omo I 

Pe riodo de adualizaci6n <le l. informac;()n; lrimes,'" 
Atea(~) o """"'(1(") ..:ImlnlllratNa(s) que ~n) o _(n) la inlonnaciOn. __ _ 
FI'Cha de actuaizaci6n. dlalrnelll_ 
FedIa de ""Iic!atibn" diMneslaIlo 

--
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~~'~ """""""'''''''''-'-''''' TI ........ """ 

,_ .. , "' ... _"""""' .. ,,_. 
_ ... .".,..,72._ '._ .. ",.,.. .. --

/1, GIIC6/a Panamen/arla: 

El S..,adO C!e 18 Rep(Jblica 1 la C'ma'a C!e Pi¡>utados tienen la OOIigación de hace' pública la Gareta 
Pa,'amentana o &quivaleme , según la tl<!nomir\8ción que ... le dé. Esta ¡>ubl>::.aó6n e. un instrumento téCf\I/XI de 
cank"c' "fO/"",,,,,o o. la Mesa Di'ec!r;. C!e dicho podef. cuyo JIIop6IiIo es O/denar y difundir p<eY .. meme los 
asumos ydocl.mentos que se"'n tratados en CII<Ia Snión Plena~a 0fI tas C ....... as de Oo¡MallOS y 0fI Senado<u, 

La Gacela Paolamenla"" o eqI.OValen1e permite que el o..a!TOllo ele las sesiones se lleve a caDO COtI mayo< 
agilidad. d8tIoOO a quelo$le9 .. Ii>OorIH COIIOC8<1 COtI anIicIpacoón el orden del dia y el COtIIenodo de los asunlOS y 
documentos Q'JOI sen.. tralados. por lo que COtIInOOye de mane<a logrufica~va a lag'''' """ economl. procesal 
AStmosmo, previo COtISenlimiento C!el P1tno, potrmite OO.",r 18 Ie<:IUIlI o re","'" a~unQ$ do<:umentos que están 
publicados y los cuale. ya se hici ... "" del Ce>nocImlento gene ral. como .011 el acta de 18 se.i6n a nterior. las 
com un lC\lo;:;o.r.ol. , •• iniciativas. lo. di<;tamenes de prim era o segunda lectura , lo. punlO. ele lICUer<lo. la. 
efcmerides' ''. enlte otros 

La G<oce1a Par\ilnlentaroa o.t.er, "'" ~ el d!a previo a cad. Mt.k)n. Esto debera OOM1'o"arM dependie.-.do 
del calendario ele oesoones y..., concordanaa con 11 lIOfIIlatMlMd que 'egUI8 al órgano Ie9ISIatM> fede<aI 

Pa,a el C\o'Ilplom.ento de esta 1racoOn. los OUJ&IOS oblga<lo. de! Poder LeglSlallVO F""",al. debe<*/> pubkaf la 
1III,-""le ~ "La mf""""""", que se 'eqUlere en la presente l.-aco6n es ptbicada en la P1al8torm. l\IacIonaj 
de T mnsp.ren<:>., "" el anioJlo 72. ccnfom>e a los l ine.miemos l6<;nicos fJ"1"I"1'ales para la publicaCIón. 
homologación Y eSI8r>dam:ación de la inlO<m8Ción de In obligaeio<\e-s establecidas en el titulo quinto y ~n la 
fracción IV de! DMlculo 31 de la Ley Gener. 1 ele Transparencia y Acc:eoo a ~ Información PUblica" 

Period<> de u tUIIlluei-ón: ~ cada sesión C!e Pleno. de acuerdO 8 la norm81ividad de cada ór9lno legIoIalivo 

COf>MI'V~r .... 1 '<lio de In_ ' la inlormaoón W)MIc. ta ccrreapond_. la Iegoslatur. en curso Y. ~ lo 
m~nos. la a>n"espondo""le a tres ~rSlalUra. anteOo<H 

Aplica • . Senaao de la República y Cámano de DIputados 

C,ite,ios .u.tan~vos de conte nido 
Criterio t 

Criterio 2 

Leyenda: "La inform ación Que se requie re en la presente fracciÓn .$ ¡>ublieada en ta 
P~taforma Nacional ele Transpare-ncia, en el enlculo 72 . CO<1forme 8 k:IS 
L;nea~ ltcnicos oe_alM par. ta put>lieaeión. ~ Y 
estaoda,izaciOn de 18 infonnac:ión de las obligaciones eOlablecióas en el tJtulo qI.OnlO 
y en la fn0ca6n IV <le! aMicuIo 31 de la Ley Gene<af ele Transpa,MOa y Aooeto a la 
Informat;>Ótl PUblica" 
Hipervineukl a ta PlelDlonna Naoonal de Tr_perenoa. conc.-etamente. &latliculo 
72. frncción \1. donde se puIltica la Gaceta Partementaria o equivalente 

\ 
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111 Orden del Die: 

El orden del die de cada seSIÓn pa ..... menlaNI " un b lado en el que se consignan 10$ ason\OS que serAn 
conoadol o reaue/los en cada sesión oe la Cama<3 de Senadores y de la Cámara de DiputaI:Ios, coIoc"<:lr:>f, 
conforme " un ~ de prelaco6n que _ IIU lundemenlO en la normativt<Iad. 

Esle doOJmen10 deberé ¡nduirw en la Gaeeta Parlamentaria O equivale<lle ej dia previo " cada sesi6t1 , Para 
establecer la periodicidad con la que se publica. _riln ob~"'arse el ca~da rio de .e-&iones y l8 nonnatividad 
que regula a cada órgano legoslahvo. 

La infotmación 8 q.a se ref..,e esta Iraco6n deber' guarda< ~ con lo publicado en 10$ articules 
20 y 66 de la Ley Or¡;anOca del Cong(eso General de los E' lado, Unodot Me";CAr'iO$, (espedo. Ias .~ 
de la MeSl O"ediva pa'" fotmutar y eumpl" el orden del dia ademél de la norrna1Mdad especlb que regule 
a 10$ ~nos 1eg00IatI_ . 

P",a el (U'Ilplimoento de esta fra<:QOn , 101l4fl1os obligados del Poder Legislativo FeQe.-al , deOet&ro pubIic.a( la 
siguienl<! leyend~ 'La infOlTMá6n """ ... requoere en la Pfesenle ffacd6t. es publicada en la Plataforma 
NaC/Of18I de Transpa(encia , en el 8" i",, 1o 72 . conform e a los Lineamiento. tecnocos generales para la 
pubi caciOn, homologaci6n y estandariz&ei6r> de la informaci6n de las QobIigaciones establecidas en el titulo quinlO 
1 en la fracI:iOn IV de l aMiculo 31 ele la Ley General de Tran s.parel'lcia 1 Acceso a la I nfor~ Publica' 

P"'¡odo de ICI ... lización: por cada SflloOn ele Pler>o. de acuerda a la normatl\lidad ele cada Ófljilno IegollMivo. 

eo....., ..... , en e' eilio de Inlfinn la nIorm¡w;Jón lliQenl:e, la corteSPOt\doente a la legIoIanml en cuno y, por'" 
meI1M. la ';:orrnpondie,ue 8 tres 1eg,&lalU<as enteriores. 

Apli"" .o S$\ado de la República y Camara de Diputado. 

Crilerios , u.t.ln~vos de contenido 
Criterio 1 Leyenda: ' La infotmación que ~ requiere en Il ll<es.ente frac06n es ","blicad-a en la 

Plataforma Nacional de Transparencia . en el articulo 72 . conforme a los 
linearhenlOS Iknioos generales para ~ publOcación, ~ Y 
estandarización de 11 inkwmao6n de la. obIigac:oonel HlabIeGidas en el 1_ """'" 
V en la fracoOn IV del anlo;;ulo 31 de llley General (le Transpar~ y Accfto ala 
1nf0rmaci6n Pública-

Criterio 2 Hipervincu\o a la Platatorm& Nacional de Transparencia. concretamenle. allr'liculo 
72, fracción 111 , donde ... publica el Orden del di. 

~ 
_ ,"_on .. ___ .. ,-

. , .. ~" 
_ ..... -.on .. _. _ __ ... 

.. _....",.,., .. T_ .... _lt_. _ .ra PU.-- """"""" .. , _ ... '--_ __. ......... (:1<;"""'_, _ ..... .....,12 h"""", .. ___ .. """"""'_ ......... • ,,,, .. tM"'Og ~,_."" .. 
-~~ ,.,...,......., y "" .. rr"",,,, "' ... """""" " .. lo ..,. Gono< .. .. 

" .... po<...,.. ,'-<Ceso . ", .. _~' 

IV EI~rlo de Debate$; 

El Diario de Dob.leI n el órgano _ del Congreso en el que ..., ~ de mane,a /iel y punCual el de$8lfolo 
de las """"""" plenaria • . Contrene la techa y lugar en la ~ se venticII cada sesión. el SUmarIO, el lIOIT1b<e de 
que> presille. la copoa del ;octa de la sesi6n enlenor, las di~ en el orden que se desarrollen y la inoemón 
de todos 10$ docI.omentos a los que se lel Oé lec!ura . 

Este órgano oficial se P<Jblic.a por cada se¡.iOn de Pleno en ~n plazo no mayor 3 cil>O<l di .. M biles de que ... 
haya llevado 8 cabo , 

\ 



la onfil< ma<>6n a que se refie~ esta l racci6n debe'" gLi3rdar corre$l>Olldencia COI"l!c se/\alado en el anlculo 1.2 
<le la ley OIg¡lnica del~ ... General de lel ESlados Unodcs Mexicano., respecto de la creación del Diario 
<le 10$ Debates .. 1 ccma l. ~ espe(:lfiao que reglAe. c.Oa órgano 18Vlst.IMI. 

Para el cumplimiento de uta Iracóón. los suiclOo obligados o:IeI Pode< legi$¡¡'IIYC Federal, <lebellll , public:al ie 
Sl~u i"nte Ie~nda. "La informjQ(\n que se reqUiere en la presente /roIcciÓl1 el publicada en I<i Plataforma Nadonal 
<le Transp;"'encia, en el anó;u!c 72. confon,,!! 8 les lineamiento. lécnIcc. ge""rales p<ira l. publicación. 
r.omoIogaeión Y eslandarizaaón <le la ink>nnación <le las ~~$ est<>I:Neci<jat. en el Ululo ¡¡uinto y en ie 
lracciOn IV o:IeI articulo 31 <le lB ley General <le Transparenc;¡a y Acceso a la InfonnKi6n PUbIic:I¡" 

Periodo de aClualiu c i6n: por cada sesión de Pleno , en un plazo no mayo, a cinco dla. Mbiles de QlJe se haya 
llevado a c;¡bo la seoiÓl1 . La perk)dicidad con la que ... lleven a cabo In sesiones debe'" observar ... en la 
nonnalividad de cada óryano ~aw<> 

Conservar en al .!tio de Inttme1· la.nformaoOn Yigeme , '" CIlITe"""","me. la 1eg1Slatu1' en CUrso y, por lo 
""'''''' . la ClOlYfI-tpl)ll(!iente a ~elleg'slatur81 8nleri<>res. 

Cri"'ri.,. .... Uintivos de contenido 
Criterio 1 l~nda "l. infcm¡.ClÓI1 que se requ"". en 1.0 ~esen1. h ... :ióIi u pul>lic:ada en la 

PlatalCII"TIII N~na l de T,an:op<irer'ICi8, en el anfculo n . conforme a los 
Lineamienlos técnk:os generales para la publicaci6n, ~ 1 
eSland8i"lzaCiÓII de la inlcrmadó-n de las obligaciones establecidas en ell ltulC quinto 
ven la taociótl IV delaMleuIo 31 <le la ley Gene",1 <le Tr...,aparencia y Acceto ala 
Informa(>ón PUblica' 

Criterio 2 HipervlllCUlc • la Plataf0rrri8 Naaona¡ <le Tranoparenoa. ~e. ~ anieulo 12. 
fraco6n IV. dende se pubf¡(;a el Diario ~ ~I". 

- H_ ... ,,""''''''''' """"""' .. ¡,, _ _ "._1I_N_ .. _ 
.. 0. ..... _ 
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Para cIw ....,' .. ' .... 110 a esta 1racciOn. el Senado de .. RepúbIiciJ y "" camara de OipulaGOl detIer*, pUt/li(:ar I~ 
-..ón esrenogrificl¡ de las _ de Pleno. C .... noo la normaliva asi lo consicIere. 111 C"""""""'" y Comités 
\iI"""'n ~ públo::;¡ la ¡'¡formaci6n 111 respedO. 

Lu ve,..,.," estenogf~fica$ consisten en la tr .. ~ inl .... ra y r",1 de ,,"s paIabr .. pronunciad.s. en las 
lesiones de las Climaras po< lo. ~islldOfes en funeionel de 11 MeSli Oire<:tiva. P,esidente. Vioe9'esidenles o 
s.teretl r>Oto. en I,ibuna o de. de IU e .... 1'io po<'" oradof .... 

L8 pe,lodiddad con la que se pubIiq "III1 lel v''''''''eI e.t~nogf;!¡~cas deberS obS'''''.' M dependiendo de la 
progr.mad6n de las sesiones y confo ' me a ta rI()m"Ia~>'kIad de t8 Cámara de 0iputa00s y de ta Cámara de 
Senado'e • . 

Pa,. &1 ~to de esta 1r&CQÓt\. 101 ~ ~ del Pode< l .... iI~iVO F_~. det>e¡-jn publicar 11 
.qJenllleyend8. "la inf~ que se .equiere en 11 p'elloen1e fracción es publk:ada tola Plat.lor"", NacocnaI 
de Tr"'"Pl<ei"oCÍll. en el 8lticuto n . conf~ • .,. L1Ma mientos léaijeol gener.1es pa .. la pllt>tj¡ .... '. 
ncm,. gvm y estandarilaciOn de la información de 1 .. obIigac¡one1. eO/allle()daS .... &1 t,luIo quinto y en la 
Iraco/ln IV del articdo 31 de "ley Gene .. 1 de T ..... pareflCla y Accesc a la Infcrmaa6r¡ PútoIicI· 

Periodo de aClualización qui1cena1. la pe¡iodocidad con 111 que se 1If:voen, cabo las MSiCi'Mlllleberi observarse 
en la _liYIdad de cad.¡¡ órgar>c legiSlatiVo. 

Con ....... . I n , llilio de Inlernel. la inlof!TlaCl6n "'Qenle. la COITes¡>oodiente a la ~iSl.lura en curso y. por lo 
"""'01. la COITe59CfIdiente a tres leg islal,"",. Interiores. 

C.lterion sUlta nlivos de contenido 
Criterio 1 Ley .... da· · la Intormac:i6n c¡ue se teqUii!<e en la presente lracci6n H poblada en .. 

Plala"""", Nacion&t de Tr_~e i"oCÍll. en el articulo 72 . conlorme • .,. 
l .... amienlo$ tlk:nicol general" para la ~. IiomoIoglCi6n Y 
e-Sl~ de la n\olmloc:ión de t,5 OOIig;J<>Ct"oH estableCidaS en el mule quomo 
yen la lrac:aOn tVdeI articule 31 de la ley General de T._,"""", Y ~IIO 111 
tnlormaoOn Públa· 

Crilario 2 HipervincUo. la PlaUiIorma Nadonat de TranspatenCia. conctetamente ... articulo 72. 
IracOOn V. _ se publican lal VersIOneS eSler.<>grAficas 

H~.~ p,", __ .. Tt~~,,,_. 

"""'-'«""","" •• , _ 7l. t_~. _ M -""---
Et Senado de 11 República Y 1:1 ca"", .. de [)¡~ deberan publicar Ias lillUlS de IIÍItlMCia de los legiIIadorH 
• las se-lione$ ordinanas. ~ y __ de Pleno Y de la. sesiones de ecm...ones V CorniIes 

I.os littaócs _&, con!<one< tt non"(Ire de'" legisladorft. sus .... tencias por SÍSlOfNI. por cédula. o por 
C\lmIsión olio~l; permisos de mesa di ... ,c~v • • inasillenaa. jUltificadas .. inasislem • • por 'o'OCaQone • . 

\ 



la información . que se refiere esta fracdOn ""be"" gu..m", CI)"esJ)Ql'ldencia con lo dISpuesto en los incisos b 
y e d ej n~r" , ~ articulo49 de la Le~ Orgá nica del Congreso Gene .. 1 de los Estados Unidos Muicaf'lOS, asl 
como en el artleulo 25 del Reglamento 11'1" el GaMma Intenor 6eI Congreso General de la. Estaoo. Un,dos 
Me,,,c,,,,',. reapeOo a la oIJ¡igatión de elaborar y P<ÜClr las act;os de .... tencia.. 

Para el cump!moemo de esta fraca6n. los ~ obigaoos del Pode< legislalrvo Federal. _., pubkar la 
o.iguoenle ~a ' la i~ que ... ,~u ... e en la presenle frxa6n es ~ en la Plataforma Nacional 
<le T,ansparenoa, en e l articulo 72. conforme a los l.ineamOenIOl to!<:nk:o$ gene,ales ~a la publkación. 
~moIogación 1 e'landariz,,"""'" de la inlormótclOn de la. obligaCIOneS est"b~as en el titulo qurnto y en la 
fracción IV ~ art iculo 31 de la Ley General de Transp",erria y AcotIso. la Informaci6n PiII>Iica" 

Periodo 00 actualización: f"'" cada SHión de Pleno y ",unión de oom"lQ(Ie5. de """"""" • la normatMdad de 
cada 6rg.ano IeglSlalrtO 

ConHfVar en el e<tio de Internet. la ",lonnaci6n 1I1!J'"'IIe. la oorret¡)Ol\<loente a la legislaturll en ano y. por lo 
mlffiOl. la correspondiente . tres tegio.la1u .. s a_ u 

Aplica a: Se na<lo de la Republica y Ca",.,ra de o.putaoos 

Criterios IUltanti vol de contenid o 

Criterio 1 

Criterio 2 

leyenda . "la intcrm8dón que se 'e<l uiere en Ii! p,,,",,le frac:dón es pubüeada en la 
Platafo"ma Naacn.ol de T,ansll",erria. en el InicUo 72. oonfotrne I los 
linearrIetltos Itcr\fcof generales pat1I la p..t¡Iicaci6n. hcmcIcgaaOn y 
e otandanu06n de la ,nlorrnaciOn de las obIigaoones es,abIeQda$ en ellltuIo q,¡iRlo 
Y en la fracdOn IV 0eI anoculo 31 de la ley Genet81 de T,anspa......,.. y Acc:e1O • la 
InlonnaQÓrl PUbIiGII" 
HipervÍ\O.A(l , la Plalaforma Naci<>rlat 00 Tr'3t1l¡)arencia. concr~, el a<11eu1o 72. 
"acción VI , donde ... pUblica la asisterria de cad. '""8 de ,",s sesiones del Plef'lO y de 
In Comlolonet y C()m,te . 

~Qlujeto obligad .. » ,- __ ... _ ..... _N .......... 
'-..... "' __ .. _ .... ..-1'_ .. _.., 

lo p ... ",,,,,",,, N __ oI .. I",~, .., ~ .,,1<\1. 7t , """""'". _ ... ....,..".,.. N_ .. r,_, 
u l""",-"" ~ ....... _ pao-. " _, _, ~....--. ~ . .... lO 72, h OCC>Oo '" <lOMO " o.-. lO 
"_'''oo:~'' '' rlon".-n .. ... _ ... ,""'"""'" to " .,,_ ...... ..,. <1< __ .... ~:.,., .. '" 

ti,. o 'l'-'''''''' '. ho:>'" "''''..,Ia-'o l ' .. lO ;:~C¡.no", .. C<vn""" .. , c_ 
T,_ ~"""".,. W«mocI"" p,*, ",,' 

VII Lu Íf>IOMivas de ""y .. d«te~ pvnlos de /lCUl:tdo. '- 1iIch • .., que .... ....obO:\. /.u eom..-.es 
• las QUe re lum.von. y /05 dictámenes QUe. en su tU<>. teCIII9<H> sob<e 1M ft1ÍSIIt85. 

El Sena<lo de la Repliblica Y la C;im~r~ 00 DtpuIa<Ios _;in pUI)Iicar las iniciativa. 00 ley O <leaelOS y los "" 
pUntos de acv&rcto que emr.an, p", cada 1"", de ",slrumenlo leg<sl.ativo se debenlo des;>legar un listado con la 
"""""' inaci6n de cada Uf'IO: espedficar I~ litcha en que se reci~'on. In Comisiones a las que ... lurna r"". y los 
dictó"",nes Que. en. u caso, ,tcaogan tobre las mismas, y un hot:>ervlflCUlo al texto comPlelo de cada uf'lO 

La IIIformaclOtla que se ",r.,,,, esta fraot;6n debe,á guard", COffespcncleocia con lo d,spuestO en el """,eral 2 
dela<tk:ulo'22 de la ley Orgánica del CO<\{IrhO General de 101 E,~ Unidos Mexical1Ol • • I.nkuIc 179 del 
Reglemento pafa el Gobjemo Interior del ~$(I General de 101 E_ Unidos MexicaI1Ol. 'especie ~ la 
inseraOn en el Óf~ COff~oerrIe y demn 1lOf\\IalMdad aplicaDle al Poder legisl8""" Federal 

Par. el cumpt;rrOento de es:. Ifacaon . ...... ,etos oo.g3dos 001 Pode' legislativo Federal. Oobe,'n pUbica' la 
' IQ ... ente leyenda "La inlormac:;ón q-ue " 'eq ... e", en la p",sente Irac<:oón e$ publicada ..., la Platalorma Nacional 
de Tran.parer.coa. en el n icu\o 72, con1c>rme a lo. Linea mientos té<:rllCO$ generales para la publicación , 



tIomoiogación Y estanclarizaci()n de ~ inlormilCiQn de las <ti~ es!able<;:ldas en el !ilulO q ... !o y en la 
lr3<:tiOn IV del .rucuIo 31 de la Ley General de T'8n_"""", r A<x:e.., a la In/ormaelón PUbIic.Io' 

Periodo de . ~!u.llzaci6n: por cada scsioo de Pleno O de ac\Ie,CIO a .. fIOrmIOti\ridad de C8da órgano le¡¡ i$lativo, 

Con..,rvar en el sitio de Intemel" ... lormaQ6n vigenle . la corre opondlente a .... tatura ~ arrw Y. por lo 
menos. la correspoo d iellle 8 ""S 1eg,lIa lur8$ a nteriores. 

"Plica a: Senado de la RepUblica y Ca"""" de DiputadoS 

Criterio 1 

Crilerio 2 

Leyenda. 'U rnformacr()n que se requie<tl en la Plesenl" IrIOCClOn es pubi_ en la 
Pl;¡tafotma Nacional de Tfansparenci.. en el attlalo 72. conforme a los 
LineamrentOl técnicos ~Ies para .. pu~licacl6n , IIOmOlogitQOn Y 
e$tandanzaciOO de la información de las ob1igaciones e.tableada. e n el titulO qUinto 
ye-n la Irao:lÓn IV del articulO 31 de la Ley General de Transparencia y AocelO a la 
InformaciOn Púbhca" 
Hipervlnario a la Plalalorma Nacional de Transparencia. conaetamenle. al articulo 
72, Irac:oOn VII. donde se publican las rnroaW8s de ley O CIeCIelos. ¡lUl\oSde acuerdo. 
la fe<:ha en que se ~, las Com$OO<"ll!"l a las que se lI .. m'II"". y los drc:l~ 
que , en su CilSO, recaigan lObre las miomas 

fonnalo7_' _LFTAIP 70 VII 

«tu)ero obligado ~~ ,- __ • lO _ """ PI","""",.-.. ,,_ ... ,. 
'lO ~"' __ .. ,.., JIoro '" 11 _ lO h<_ .. _ "" H_."p_ .. _ .. r' .. .......,.. " ..... _ ....,."... .. r' .... _ , ..... _12,_ . _ . .. ... """"12 _vro...".... .. ...-.. 100'-' ... ' _____ ...... "' .. . ""' , • " 

.... _ ..... 0 __ .. _ .. _ _ .-...... ",,_ ...... .,g .... "oo" ..._ .. _ looeoo- .......... _ , ... 
, ...,._ ...... _ "' ... _31 .... l .. _ .. -, ...... _ .......... _-,.-,-,_ ... - .......... 

\ 



Elaniculo 1:W ~ la Ley Orgánoca del C<>ngrflO Gener10I de 10$ E._ Unido. MeKÍCllnos dispone que Congreso 
(le la UntOn ~ la más amplia <iful;oón de 10& act ... a l<avU de 10$ cuale. la. CAmaras le ..... a cabo el 
wmplimoenlo de las furlCione. que la Con5lttuoón y dicha Ley la. M encorneml;oc!o, 

Siemlo asi, 101 aniculo. 239 ~ Reglamento de la Call1il r8 de Diputado. y 306 del Reglamento del Senado tIe 
la R...,ut>iQI d18ponen que lo. documentos y ectividades ~ lo. Ó<9<'nosie9s1atlYOS difundiran, med>ante IIIJI 
Gacetas ¡norlamem.nas conapOndientes (organo <>ficá! de difusoón eIe<:tr6nico e irnprew)_ 

De este modo. el Senado de la Re~t>Hca y t. Cima", de 0iput1tClos deber.., pOOIicar un Jistatto de las Ieye • • 
<lecrcto. y eeue,<Ios ap r_. por c008 Organc; cada uno de éstos debe,. contene, un ~ipervínwlo al 
documenlO correspondiente Cuando existe alguna modificación , derogac;on O creación 00 alguno. debe,Q 
actualizarse en el $Ítio de Internel y en la PlBlaflofm. Naciona l en "" plazo no mayo< a \5 dias h¡'~ílel a p,an~ (!el 

inocio de la vogenaa. 

Se deberi deoplegar un lislBdo con la tlen.........oon de cada uno de 10$ documen\os. la ~ de ~ Y 
la fecha de ¡)~ma modíficaeion los dOCUm&r1tC)lllOm1alivos (leyeS) se publica ..... en un formato tal que f'l'rrnitll 
su reutilización 

La íntormaQ6n a que se rflflo'e 8$t. fnIo<:cilIn debera II""Riar coneopondenci., ~n la nonnatMdad que le ..... 
aplicable aoI 6rvano legisla! ..... federal. 

Para e l cump/rmiento de uUlIra<:<::íón, 10$ suielol ot:Iligados del Poder L!>lI18latrvo Fede1a1. det>enln pul>iicar la 
s'\Iuiente leyemla- "la infonnflOÓ<1 que se ''''1''''''' en la presente lraCClón es publicada en la Platafotrna Nacionel 
de Trans¡>;orencja, en el ar.iculo 72. CC<'Ilo'me 8 lo. Line .. mientos técnícC. generales para l. publicaciOn. 
r.om~ y eslalldariza:06n de la infomlaaOn de las ~9adones establecidas en el titulo quinto y en la 
hedOn IV doeIen~ 31 de la l~ Gene'al de Tr"'SPOreno. y Acceso ala Infotmac;ón Polblrc8" 

Perioeo de aC!UllizaclÓf1 : por cada sesil>f1 de Pleno, de """o-rOO a la normatrv1dad de cada 6rg.no legislanvo 

Conserv.r en.1 &itio de Int...,.t la ínlormaó6n ";gente. la corret¡)()f"Óente a la legíslatu .. en curso y. po< lo 
menos, la oorrapOndiente a lI'n iegl8latu .. , anlet><ltH 

Aplica.: Se<\a()o oe la RepÚblica y Cama .. de DIputados 

Criterios lustantivos de contenido 

Criterio , 

Criterio 2 

Leyenca ole inforTn;I<;;On que se ~ ~ la presenlO tr.ociOn es publiceóa en la 
Ptalafcmla Nacional <le Trampa,eno • . en el anlcUo 72" whlonne a lDs 
U".,a...."tOl ~ generales para la potbk:«:ión , l>omoIogiw;>ón Y 
est.mI,rizildón de ta información de In obligaciones ast.ablecidas en el titulo quimo 
yen la lnI.cción IV del articulo 31 de la Ley General de T,ansparenda y Acceso a la 
InlormaciOn PUblica" 
HipervlnaAo e la Ptalafo<ma Nacoonal de Tr..,sp.arenO.l , ooncretamente, .1 artiaAo 
72. Ir_ Vlt!. donde le publican los leyes. doecre1oS y ac:uenIos a~ por el 
6rganc:~ 

- _,to_on .. __ ,-'" ,,-
l .-,..no. 'Uo -.-","" _ .. __ on ~ "'_ h"","", .. 

_"""'on It_ " """'"''' Tr.",",.""" .. :;::"'" 
__ • lO PW.-mO """""'"' .. Tr_, =-.blt.oooo-.... ___ ,.. .. "'" .. __ ""' .. ,=, ..... , .. _"-.- .... , _ .. --1-·-". .. · .. " ', .. ___ ... _-. ..--... : " ~.-..,._ "" .. _'"'oo ............... IV'" ,._~, ". lo lOO -Go<!o<aI".r __ _ ... _-" 



IX Lu corwocalorias, ItC1M, ltCuemos, liSIM re asislfm(;'a y VOl9Ción de las comisiomJ$ y 
corniIés y de las HSIOi'!es del Pleno, idenlikMldo el senlJdo del VOlo. en votaoión 
""",,-... Y por~ ~. en la votación nomtfIfI Y eI .... S/M900 de la votaaón por 
UduIfJ, ui como -..010.$ parIJctIIa .... s r .... se""" de loa dicI~s r acuetdos ~ 
8 conSldeIlJd6n; 

Este apanado glJafda ccm! spendencia CM lo pUblicado en las fraccio<1es 11 (Gaceta Pa r1.amentariaj, IV (El diario 
de debates), V (VefSiones eSle1lOgr6ficas) y VI (1.8 ntStencilI 8 cad. una de las ~ .•• ) del ank:ulo 70 de 111 
Ley Fe<kl"lll de Tr .... ~ y Acceso a la lnIcrrna<:KIn Púbhca y con lo d'spuesto en lea inoscs b Y e del 
numenol 1 del anlcUlo . 9 de 111 Ley ~ del Cong'eso General de lea EIII.dol Uni<Ica Me.coancs. en el 
aniOJio 25 del ReglamenlO Inleno< dt:1 CO"llrflO GO'fleral de 101 E.ta<Iot Un""" Mexica.-.ol, ali como la 
"""mati " da<! especifico po ... cada o)r~. no 1~,oIal .. O, 

El SO'fl.oo de la Repibhea l' la C;móua de Di¡)ytado. ""bOca,'" en e,ta lrac::c:iOO las COlvocatOriU. actas r 
IOaIerdOS de IU sesiones de Pleno. de las Como,..,...... r de 101 Comitk , En cuen!(la los ~ de VC!aCi6n. 11 
inIormacoón (_,; SU5lento en 111 normatMdad q"" ,egtJle al ór'ga.-.o IegislaIlYC federal Se Oebert il\dicar-"'" 
el semlÓD de 1110 votaciones _ cm uno de los moembtOl e incIuor los votos pat1JCuIa,es, lal rmerva5 de lea 
di<:tameneo y 101 acuerdos 8Ometick>, a co".""'aci()n. ni como las nln de aoi'te<lÓil de 185 I8gislador1ls r 
I~ i. ladofet 8 las ""$IOnes O«l insrin y o>:trscrdi narias de pie",,:. las reu ntenes de la. Comisiooes ordinarias r 
especiale.: ralas sesienes de los Comit'" 

Pa", el a.mplimoento de esta fracoOn. los ~ obligados del Pode< legi$\o(JvO Fede/"8l. debertn publicar '" 
"'II"""'le Iaye<-da, ' La ;,fCnnaC:I6n """ se f«Iuoore en la presente fractión es publicada en 11 Plallllcrma Nac:ocn.I 
de nanspare<lÓil, en el artlCOJlc 72, conforme 8 los lineam tentOl (écnicos ¡¡enerales para la putlliC3CiOn. 
homol ogación y IIstandarizaeiOo <le la inrnrmación de las obligaciones estat>lecidas en el llluIo qu inlo y IIn 18 
fracción IV dell ~¡culo 3' de la Ley General do Transparencia y Acceso 3 la InrnrmaciOn PúbHu ' 

Conservar In el ,i(;o de Internet la informaciOn .;gente, la correspondiente I la iegislaturn en curso y. por lo 
me.-.o$, la corresPQOdte<>1e a tres legislan ...... anlericres 

Apliu a: Senado do la RepubIica Y Cim .... de OIpu\o1do$ 

Cril"ri.,. IUltantl~os de contenido 
Critono 1 Leyenda' "la información que se requiere en la presente Iracci6n es publicada en la 

Plataforma National de Transparenr;.a. en el anlCOJIo 72. confcrme • los 
Line_mos \é<:<liccs generales para la publica<:i6n , ~ Y 
eslandlrizaaOn de la infcrmación de las ot»ga<Saies eslableadas en ellitulo quinlo 
yen la h'8cci6n tv del Mieulo 31 de la Ley Gene ..... de Tr.n$pa~ y Acceto ala 
InrnrmodOn f'ljblica" 

Criterio . Hip"",hculo ala Platalonna Nacional de Transparencia, COfICfetamente, al a~l cuk> 12, 
fracción IX. ""nde se publicen las corwoealorias. adas, aeueroos. listas de asistencia 
y VOIaQÓn de las com .. _ y oolMés r de las So/>Siones del Pleno. identIficando el 
senlldo Gel voto. en VOIaerón economu, y pOr cada legratador. en la VOUOCión nominal 
Y el resuKado de la votagOn pOr cedula. ;osI <;OmO votos ~rtioJlares y re ........ de 101 
didárnenes y aOJerdo1 somet>dcs a CMIÍOe<aci()n 

Formato 9_1_LFTAIP _lO_IX 
«sujeto obHgado>~ 

,~- _ ... _"' .. --"""""* .. 
T • .., .......... 

"1.0 "''''''''''''''"""" lO ,.., ....... .. ",.-,,, f.~ K _ '" 
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X, Las reso/lJCiones ~fin¡/ivas sobre juiri<>s poIiticos y <1ecle'lllotias 00 proc,xifmd.: 

El Senado ele t. Repojblica Y la Cám.", de DI;Iut.oos lJeI>e<lla o~ (le pub6car las resoI\IQQ ..... definitiva. 
sobre juic>o:>s POiitocos y dedaracoones de ptOClfdencia. 

De aClH!fÓO con lo P'Hio;A<Io por .,¡ $i$le ..... de Infoo:maciDn leglslabV.· ~ el juicio potítJco "es,., plOC8<imoenlO de 
~ con&IIt...oon..l que ",.I 'ln las c.fm.oI'lIS paTB /!d<;er efectivo el ~ de ""SfJOf'S"bilKHrJ del<» servirJo<vs 
o ~ p¡jbltco~ que lo ConSllflla(>n eM.t>Iece, Y q<J6 inc:Urr&tl en ",spon",,/;Jibdad <*Irante el a¡erc:icio de 
sus cargo.¡, con ItIdtIpenOOnci11 0010$ jvdos pcrlales Que se sigan en su r:<lmlll por<kh. ra.Ó<l. ES/a juicio ~ 
"""",nz~, durartre el ~jcn;H;iod<¡ las furtdonllr d'1I ",p",,,,,nlarll~ pUbiico <1 dentro d'1I aoo (KMleriol'8 18 conduSÍÓtl 
00 su ellC~rgo, y rJf"iv~ en lJ{;a roro/u","" adn"rlistrativa y unD sarlCi6n poI;r;ca. 

Se exige ruponsa_ en juiao poIi/Joo por CMJeler acro. u omisiones que tNundett en po'Jl,llCio de 10$ 

~~s pUbkos o de ..., buen deSpICho IlIes oomo: lJlaq<J6s • las Ó'IS/IIl''''''''''' de~lICIs, • l. forma de 
gob$emo democnlbc:o. represemall\lOyladera/ . • lalibetU><1<lostdt8glo. por~.gnove.y$SIem.1licas • 
/as garatlllu __ 5 o:socia/e$, "k» ~$, programas y ¡n_!tO& de la ~ ~ lade18l 
o ~ Dl$ltilo ~ y. las leyes que de_ el maneJO de k» ~ ~ _lile. Y del DiWito 
Federal: por uswpotCl'dn de ~1ibIJ<:Ione • • lambioIn porcualquter mfracci6n" la ~ O" leyes~. 
CUIIIJrJo C8u.a por¡~ gra ..... e la fedel'9Ci6n, e <XI" o varias .nll(/adas federativas o • la ~ad: o fX'llIue 
motive algún lraslamo en el fJrJcionamillnlO normal <le la. ins(iIUCJOll8S" 

Por 5U pane, an el juICio de proce-dent;:i<llOlamente participa l. C.m.,. de Diputados, deCI. ratXlO por m'Y(H'ie 
absolula ele SUt moembros pro!sentn eo sesiOn, l i o no l1a IU;<II • procede, contra "¡ inallp.oo Si ~ Cama", 
declara que I\a~, 8 pro<:e<le<. ellUje!O quedl<Ú a d;sposo<>6<o de ~t autoridadelO o;x:>mpeteotee para que aClioen 
con arreglo .. ~ ley 

El S~adoda ~ Repojblic:a se erige en jU'lJ(IO (le sentencio par.a 000"""'" en juICio POt:t1CO ele las ¡,has u omosoor>e$ 

que cometan los tervidores pUbticoa y que ,edunden ~ ~'Juicio de los inte,ese$ pltl>lico& fur,c>amentalelO y de 
su buen deSllac:ho, una vez cue I\a sido 8Q<Ob1da ~ aCJsaciOn par la C""," ,a de Diputados 

Pa,a da, cumplimiento a esta f'acdOn. debenl n ooserva rse los aMlculo1 110 ~ 11 1 de la ConsUtueiOn PoIitoca de 
10$ E$tado» Uni<lo. Me"ic,m ,. .. t i como ~ nOfma!iva e. ped f>C8 de cad. Ólgaoo legis~lNC, Las ,esoluciones 
deben", publicadas, a mas Ia 'da, tS dial hilbiIes postenores I que se genera ron. 

Pa la el c..rnplimoento de elO'" fracoón, 1o......,eIO' ~ del Pode< legl$/aIiYO Fede<al. --. publica<!:I 
SI!IuN!nta ~ "la inlonnaciOn que .. requ .... e en la presenta fracaOtI es pWlicada en la. Platafonna NaoonaI 
de T'anS¡)ll'_, en e l arti<Uo 72, conforme • los lt"" . ........ toe; tk>'tocos genera"," para la publicación. 
homoIogaoon ~ n lMldaoizaciOn di! la InlQtmaoón de las obIigaoones ntablecidas en .,¡ titulo quínto y en lB 
lracóón IV del ."iculo 3 t de la l~ General de T,a~.parencia y Acceso • lB Inlo,rnaci6n Piobla" 

Peri<>do d e ac tualizac ión: \rimeslra! 

Conse",ar e n el .itio de Internet: t. inform.<>6<o ';g~le. ~ COff~te a la iegisl""'ra en CUfW y, por lo 
menos, l. de Irn legislatura> amenorH 

C,iteno. t uttantiv01l (l-e c~nlenldo 

Cri"rio 1 l eye nda' · la información que se 'e-quie' e en t. ~nte fracdOO el publicada en lB 
Platak>m'1a ~.ao.,.1 de Trans¡;arenda, .n el . " Iculo 72 , confatme • los 
linearñentos t~ ~rale!; pa'" la pubIicaci6n. homoIogaci6ro y 
es1aJJ(!lriuoco6n de la. ink>mllci6n de las ot>I¡gaoonel ft"lable6das en al 1i1Ulo qW1to 
y en la lraco6n IV del ..-ticuIo 31 de la l~ General de T,"""I*enciI y Acceso .. la 
InIonnaciOn Pu/)hca-
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L • • vcroione. pl¡bicas de t>eran ClJmpl ir OQn lo dispuesto en lo. Lineamiento. gene.-. let &n materia de 
et ... mcaciOn 1 dHcla.mc.d<:n de 1.0 informaeiOO ni como pare la elat>oraci6n de versiones ~i<;.a .' '" 

Pare el cunpt"nienlO de eslo fracó6n, los "'Ietos Dbh¡¡¡tdo$ del Poder LegislaliYo Fedefal, deberlln publicar la 
0Jg...en~ leye<Ida Ola inforTMCÍOn que se reque<e en la "",,,,,nte fracaOn es publicada en" Pla18\onni1 N..::oonal 
de Trensparenol, en el M ICUIo 72, conforme a los u~am.eR\Ol t6cruOQ$ generales P¡"'8 la pNcarión. 
homologaeo6n Y Mlandarizac>Ó<l de La omormaaón óe las obIog8t>O<IeI establectdas en el titulo ""nto Y en la 
lracci6n IV del .~¡culo 31 óe la ley Generar de Transparencia y Ao:eso • la Inbmaco6n Publicll° 

Periodo de Ictul lizocl6n: trimestral 
En el caSO de 10& procedimientos de designaciOn. rali fi caciófl. eleceiOrl O ,,,,,Ie<:ción. delle<8 actua'Z8f$e cada 
lase del procelO en un plazo fIO mayor a t5 dla. ~Ies 

Conservar en.1 sitio de In:emet La infomladOn vigen~. la ~nt.. a" ~1SIaIu ... en curso y. por lo 
"",nos la CONftI)On(i_. tre$l&g~ure. ""teriorn 

Aplica a Senaoo de .. Reput>lica y C""ar. de 0iputa<I00 

Criterio • • uatantivos de contenido 

Crllll rlo 1 

Criterio 2 

leyenda' ' La información que se requiere &n la J)Nl$(lnte fractiOn ea pu bHcada en "' 
Platafo<'ma N~I de Tratlsparenda, "" el anioJlo 72, comerme B los 
Ü>earrientos Iknic:os generales par. .. il<JI;Jjicaciórl . nomolo;aQ6n y 
estandarizaoón d, .. lfIforrnación de las obIigK:oonea estableadas en el titulo qyinto 
y en la fracei6n IV del a~1CU1o 31 de l. ley Ge~r" de Transparena;o y Acceso • la 
Inlonnaci6n Pú*"o 
Hipervinculc a 1.0 Plataforma Nacional de T ... nsparendl, OQnc:ret8menta, al a~iculo 
7< . Ir""""", XI, _ ... publican las _"""" pOOIicas de" inlQnna(:;6n entregada 
en las audie.-"ria, pública', cornparecer>CI" y en 1m procedimientos de delllgnltción. 
ratiftcaelÓn, eleC66n , ree1ecci6r1 o cualqu l9f otro 

Formato II_ ' _LFTAIP 70 )(1 



XII LU r;:ootfal~$ doiI servicios pef5Of!a1es """lII~ndo 1II nomt;ro 0./ pri1SJedoT dlII 
se.....oo. objeto, monto r vigencia dlII CCWJIr.Ilo de.w (\Ipanos de QObiemo, CorrIIsione$. 
Cotmés. Grupos P¡orlamenlanos r cenltO$ de I>~ u Óf!¡aIIW de ... ve~ 

El Senado de la RepUblK:a y la C'mara de Oipulados deberán publicar la informaclórl de fas pe r&OO8S contraladas 
en sus Org.;onot de ¡¡obiemo, Com is",,,,,s. ComMs. Grup<>t P.~s_n'a rios y ururo. de e.tudie u órganos de 
Inve.t~. oajo el rÓ'gOmen de seM"',," proIe$IOnales por _arios. por weox.s asjm~adcs a .alarios, por 
conuatos O nctmbraOOs de mlt>e<a evenrual, por tiempo. obr. o trabajo de1offl'lina<lQ; asó como ~ oIr8 
denomooac:06n de contratadón. <le acue<óo con L.os d,sposioonea juródicas 8Plicablft'''. 

En s.u ca so. litI de!>e<á indicar med iante una Ie~nda fundamentSIla y motivada en el pe riodo reSpecttllo , que no 
hubo contratac:icoes de s~s persona les b.¡O los re9Im""". antes senaredol , 

Para el efecto del cumplimieo,to <le las obIigltOClllH genét'oca. Y ",pecl/Ica$ • lat Que se refiere le prHen!e ley. 
cada Cimare <le! ~ de la Unión aprot>;ttit. a más t.ao:Iat el 30 de .-to de 2015. un programa de 
tecr¡¡anizaaón ad ..... sualtll. que deberá . comprender. at menos. tas t.:,mlll' y criIeno. par8 t8 hon"ooO;>gaClÓrl 
p<og ram&!ica . presupuestal. contable y organIUOo(,at de 101 grupos p~rf~ment8""s; tos cbigocicrles de la. 
Cámoras y de los Qtupos parlamentanos en CUanto sujetos c bligados respecto a k)$ re<:ursos que e través de 
estos se asjgna a los leg isjadore • • el tratamÍlmto fiscat y prllllupuestat de los ingresos, prestaciones, apoyos y 
recursos. en <linefc o e_. """ reciban IoIlegostadotes para realizar la furtCiOn legtslalr;a y de ges!t6n: el 
reg;men labor8I del personal adtctito a los grupos ¡>arlamemariol. las ccmSlC)lleS y los legosladc<eJ, asó corno 
les reglas rei.was at uso, WI!~. adm .. "Slrao;:ión y dosPO$iO<)ro de los ~ poblico. que no !~ la 
condición de d,etas o CO<1tr11prestaoone$ labOrales. ondu!<)a$ las retativas • las modalidades de acce"". Las 
obligaaor.es ge~e<Ícas y ... .,ecificas que ccrrespooden a lao Camal ... del Co"Ore"" de la Unoón se Ma ran 
efecti.as cenlo<""" se implemenlen los progtamas de reorgani!aci6n administrativa 

La informaalln o.e a.ctuaIiu ... lM'IeWatmente. en CO<fl!'&pOr>denoa con 1<> tllundidc en la ffac06n XttI de este 
articulo. con-espond",n!e al e¡ere.ao del presupuesto: asi come con las ""oaOIlt .. Xt (C(Ir'ltraLaQOneS de ... MCios 
~!es<0I\.I1e1) . xxV! (montes. ctde<ios. ccnvoca!onas y listadO de pe<wnn fisa! y morales a lal que se les 
aSIgnen reocursos pUbliCO!), XXI (Informa clon financiera ",,!>re el presupueslo u ignado), XXVt l montos , cnterio., 
cOfwoca!o<i8S y ~.Io do de pe'lIOnas f io.k:as y morales a tas que $<1 les entr.:gÓ recufS(>$ pUblico.) y XXXI I (¡>adro.. 
de pro._ Y cenltatiSU,) del articulo 70 de la ley Ger.e .. t de Transparencia y Acceso. ta InlotmaciOn 
P"btica. 

P .. 8 et cumpl;moento de esl3 1raca6n, los sujelOf obligados del Poder Leg.stativo F_~t, <lebefltn publicat la 
I-igulente leyend" · l a inform806n que se r~uiere en la presente fracción e. publ"ocada en la Plat8fo-rrna Na<>ooaI 
de Ttanspa rerocia. en et art iculo 72 , co nforme a los l i""amienlOS !écroiCOS ger.erale. para la pu blicadOn, 
homologa,,*, y estandaritadOn de 18 inforrnaci6n de tos ool~ esIllt>lOlM;uS ... en el t itulo QU;nto y en la 
!tact:io.. IV del art;o:úO 31 de la ley General de Ttan&paferocia y Acceso a la tnforrnacoón Pública· 

Pe<iodo de aCluatiución: tnmestnlt. 

Conservat en e l l llio de I nl~met la in!orrneclórl vigente. la conespondiente a la ~istatura on CU tso y, por lo 
menos, la de uelleg islaturas anteriores 

Aplica a: SenaOo de la República Y Camara de Ooputados 

Ct iterios s ustantivos de contenido 

Criletlc 1 

Criteric 2 

leyenda' 'l. informaci6n que $<1 reqU"te en ta presente fracti6n es po.bicada en la 
Plataforma Nacional de TraMp"renci8. en el artIcUo 72 . conforme a los 
LJ_ientoa técncos genernIes ¡>ara la publica<:iOn. t.or""IOgaoen y 
eSlandatiuaOn de la informacKln de tu obIogaoones estableOdas en el mulo qUInto 
yen la fraocoón IV del articulo 31 de la Ley Gene<al ele Ttan_re-008 1 Aooeto. la 
tnformaei6<1 Publica " 
Hipervlnculc. la Plataforma Natiooa l de Transparende, co!\Cret.""" nte . .. articule 
72, fr&COOn Xtt. doróe se pubI<:an 1M centratacione, <le .... t\rriot pe-rsonales 
...,nalando el nombre del Pleltador del seNoc:io. objeto. monto Y YIgenÓIO del conLrato 

~ En el UfO <It IOO...;eo>< ~ .. Ia.-.- La " lo", _ , ""~ __ .- "'" ID __ .., La '01 f_ .. <It 
..... """'"'''' I ~ ___ ~""'--;Ol _ 0"""""""" '''''''''''' 

\ 



<le 101 ~ <le ~mo. C<>rrIisioneI. Comnés. G<upot PaIlamentBrQ 1 c&ntrol 
de ni" w Oor;anos de ....... !ig>ClÓn 

«."jetO obliga"""> 



XIII El ifllotme _UraJ INI c/'fflXÍO proSup ..... SI81 CIeI uso y de.st:u'lO di! Jos llIC\JISOS 
~rw de 10& ÓOV ........ de ¡¡oboemo. Comi5iono$. ~s. G_ Parlamenta,.,. y 
o:ei!lrw de auudio IJ Ótgat>O$ de ...wstyadón 

El Senado 00 la Re ptlb lica y la Camara de Oipul&OO$ deberan difundi r ..., $US pottale. de Iran&parencia y..., la 
PI.",forma Naciona l de T ran~ rencia , la inf<>tmadón sobre la asignación, el eie<cicia y la com",obadón <le loo 
rerur5O,S ea;M .omocos de loo Grupos Parlamemario$, lao Comisiones, loo ComóI", los O<ganos de GoI>iemo, los 
Cenlro$ de ESluo:io, los Órganos de Invp"'!Ioa6n, y cualquief otro órgano parlamentario que ~ reculSO$ 

"'-
l o SR/erio< de la misma forma en '" que " prese<1ta el gUlo ger>eral de las Cémara. y con fund amento en e/ 
articulo 4, Iraco6n XVIII de la ley General de C""t~dad Gubernamental, que de'"", a la inIom>aci6n financiera 
como, ~a informltC>Ón proll/JfJUflSfan'a Y conta/JHt expresad" en (Jf'Iidades mo",,'an,.., sobre la. IrBM~S que 
rea~a ... eme piJbIioo y 10& evemo,., ectJfIÓfrIIOO6 .. nIiflc_, Y cuantific8ble, _ Jo aler:t/JII, la culll puede 
ftlp<e1SSf!/1U$8 pot rep<»/e$, 0'If0nnes. eSlado$ y nora. que " xpraun su smJaClÓn /in.tncler.r, Jos ",sullll<:lo$ di! SU 
operaciM Y 10& ca_ el! su ~lrtmO(!io-

Dicha información deberá 1'.19< difund ida a mAl la rdar 30 dlas despL>é5 del derre del periodo que COfrespenda. 
el! lérmir>QI de las disposicione. en matería de l<anspareocia q...e les sean aphcables y, en lu caso, de los 
cnh!rios que """la el Conse)O NaciMaI de .... moriza6i>n Conlatilll , de acuerdo con el a"'culo 51 de la ley 
General de ContatMlidad Gubemamenlal, 

Pal1l el etedo del cum,.,m>&n!O de las a,¡igac:iones geoeOcas y especrficas 8 tn que seo refi .... e 110 p<eseome ley. 
ca<la Cáma18 Oel C<><>greso di! la Un ión aprobará , a más tarda r el 30 de agosto de 201 5. un I>fO!Ira ma de 
reorganizaCIÓn admini stral i.a que det>erá , comprender. al meno., las normas y cn!~r",s pa ra la hQmok>gadón 
pre>g ramátic&, ",~supuestal , oontabM! ~ ~a<;ional de 101 grupOs p.arlamenlarioa; las oWgaClOr'les de "'11 
Camaras y de los QfUIlOS parlamentarios en cuanlO lIUjeIos Ol)/i¡¡ados r'e$pec1o a los '=no, que a ",,,,,,,, de "10$ $e 8$OgRil (lo los legisladorft, el tralllrroenlO fiscal y presupuesta! de los ingfftos. pn!StaaOnes, apoyos Y 
recursos, en O"""" o especie, que J«>b3n los iegraladores para realizar la función legislatIVa y de gestión, el 
r!<¡jLmen labOral Oel pe roonal adscrito a ha grupos pa~a"'""tano., las comisiones y los leg i s lado<~ •. asi como 
las ,eglas r"at>vas al uso , cuslcdia, adminislraci6n y di.poOlidón de lo. recu~os públicos que no lengan la 
condición de dietas o contrapre.ladones laboralel, induidas la. relativas a las modalidades de acceso, l as 
obOgaci""". ~ y especllicas Q...e COf'esl)Ol'>den (lo In C"""',as del Congreso de ,. Unión se harán 
afeaNa. oonIomIe se i~len IoII'f011""N1I de ~ _18/111a 

La informaoón de esta otN~ de transparencia debe" re1acionar5e con lo dil""di<!o en la fracción )(11 
(oontratacione. de servicios perwnales) de 80S/e articu lo, y con las fraCCIOneS IX (ga stos d~ representación y 
viáticos) , X (plllla. y vacames) , XI (conlralacionel de servicios prole""",a"',). XXI (infe>rmacioo financiefa), XXII 
fdeuda pUb/Oca) , )()(IV (a""~oo1as al prelupuHlO), XXV (estados financiol,os), XXVI (montos, crite<'io$, 
oonvoca!Ofias Y lisiado de personas t; .. cas y mono!es que reciben 'eculSO$ p' dcoo), JOWII f<:OnceslOneS, 
"""""'OS, <;:CIfIVenlOS, pe~, licencias O aulOñzationes). )()(XI filiforme de avance prograrnafioo O 
presupuesta/J, )()(XII (padtó<'> de proveedorel y conlrabsla$). )()(X IV (boene-s muel)les ~ irw'nue!;Oes), JQI (f$tudIOS 
financiados con recursos pUblOcoI) , )(lIl l (ingreso. ",dbidos) y XLIV (donaciones) ~ articulo 70 de la ley 
General de T,ansp.renda y Acceso . la Inlormadón Pidca, COfrespond>enle • Iodo lo reladonado con la 
obligación de 101 sujelos <>bIlgados de transparentar el ejercicio de les recursos pUbhcoo de los qua Oisponga, 

Para el ~ de esla ffltcCl6n, los su¡eIOI obkgados del Pode< legrllaWo Fede<;oI, debe"n put¡icar la 
logu;ente leyend.l -la infcflTllOÓn que ",equ;.,..e eo la presente fnIc:oOn f$ publicada en la PIaIllIClfTTla Nacional 
de Transparencia. en ~ MlcuIO n, conforme a k>s UneamlentOll t~;co, generales para la publicaó6n , 
hom<Wogación y eslandarización de la informa.coOO de las a,¡igadones est.bleei<las ~n el l itulO qumto y en 18 
lracdón IV de/articulo 31 de IIolay GOfIeral de Tran.parencia y Acceso a la Inlc<maci6n PU t>liCa" 

Conservar en el s iüe de Intem et. 18 informad6r'l vigent~ , la corresp(M'ldiento a la !eg;siatura en curw y, por lo 
menos. la corr".pondi",,'e a tresleg islatu,as anlllfÍOres 

Aplica a Senado da 18 República y Cámara da [)opUIaIJOS 

'" 

\ 



Criterio t 

Criterio 2 

l eyer><U "la if11c<maci()n que se re<¡u ",re en lB preHi1te frBCd60 es publiced8 en la 
Plat."""'" Nacional de TransparenCIa. en el 3rticulc 12. eonforme a los 
LroeamotnlOS IIlcnio:>t generaIe$ pe" la ~ homoIo9.aón Y 
e~ ... .aón de la inIonnacoón <le las obligac:io<>H .... tableadas en ellitI.6o <pnto 
yen la f"acclÓl"l IV del articulo 31 de la Ley Genera! <le Transparenda y A=", a la 
InfOfmaoOn Públca" 
Hipe",i rcuic 8 la Plataforma Naciooa l de Transparencia . cor>cret~mente. I 1 srticulo 
72. fre<::cI6n XIII. donde se pUblica el in!otme oemf:$tnot ~ ejercicio preSIJ~""stal del 
"'" Y ~\InC) <le los reanos 1INnoet0l <le los 6r¡¡atIo& de ~. Corrvsiones. 
Coma .... GruPOS Partamenlanos y ce<"drQa de HIUdio u luganos <le inveSl~ 

«Iujeto obtigado n 

~--''''''"''. la ..-., ..... PI>It>O<",. N*'""'"' .. 
t r~. 



XIV los resu/t1i>6O& "" los ,,'¡<Kl>N 11 O1veshgadoneS "" nallJl'aN}z/J~. po/iIica 
Y sotaI_ IH/ICeIlIof ce/lliW "" estudio o W>ve$!lgadón /egl!;la6va 

El Sena<Io <le la Repúbfica y ~ Cámara de Diputados <Ieborl\n pucHcaf los fesuttados de 101 HtUdoos • 
invesligaciones en malena econ6mica. poIita y sociar" que real;""" Sus centfOs de invesligoclón. i"smutos. 
com is iones. COfTIIIéf.. grupOS pa rt. rnMlarios O cualquiera de sus 'reas 

Pafa el cunp!imiemo de eSla fracción. los t.u¡e\OS oI>Iigados del Poder Leg .. 1BIiYo FedeIal. deber1ln publicar la 
SIguiente leyenda ·La InlotmaoOn que se req.-e en la presenle lracci6n es po Hic"",~ en la PI.taIo<rna Nacional 
de Transparenaa. en el articulo 72. confomre .. los Lrneam.en!os tecnlCOS ge<>er31es para la publicaco6n. 
homoIogaci/)n Y estar"ld .",acoón de la inTormacoón <le las obl!geóo<1es establecidas en el litulo quinto y en le 
f<acci oo IV del . " iculo 31 de la Ley Genera l de Transparencia y Acre,., a la InfC)/1I\aci6n Públ icoo" 

P""';odo "- 'Cl uallzacó6f!: IrIInestTal 

Conservar on el s ilio <le Inlemol : la infom\8ÓÓl'l vigMte. la coml~te . la Ie<¡¡lSlatura en cu"",, V. po< 10 
menos . la correspondiente a tres le<¡¡islatutn anteriores 

Apl ica a : Sen.co de la RepUbIica Y la Cámara de Doputados 

Criterios .... tonliv05 de contenido 

Crllflrlo 1 

Cri!<l rio 2 

Leyenda. "La irllo rmaciOn que se requiero en la pre",nle frac:Qón es publiceda on la 
Plataforma Nacional de Transpa,encle. en el articulo 72. conforme a los 
lineamientos tecnOcos genera~. para la publCeDón. homoIogaciOn Y 
nlar'KIallZlOÓr"l de la irllofm¡oOón de las obhgaoones estableadas en el titulo qo..onICI 
yen la lraQClÓn IV del atllcAo 31 de la Ley Generorl de Tr ... sparencia y AcceIo "la 
InformaciOn Públic;!r' 
Hipervlneulo .. la plataforma Nacional oe Tr.nspa'''r'lCla. OOfIC/elamento. al art iculo 
72. fracción XIV. donde fe publican lo. resultados <le 101 .,tud'" o inve.tigeóo<1e. 
de naluralezl econ6mice. POIi!i"" y social '1"" realicen 101 centr(lS de es!vdio o 
in ..... bgaOOn legislatIVa 

«lujelO obligadon 

H~ , ~ "", .. """" N""""" .. TI .... ,,,,*,,,,,. 000">0<_ ... , '""""" 14. _ ~'V iIO_ .. _ ... ,.......,. ....... ..- O ~""._ .. 
_~ """"",,,"oca. ""_,,,,,,,, ""'" ,_ ... 

......... ..... _ 0'" """'~ 

Para dar CI.OYI¡)Iim",nto a esta frac::OOrr. e l Senado de la Repúblca y la Cámara de DrpUtados deberán publica' el 
padr6n de cabóIderos Por cabildeo se enbende toda actividad que le haga an!<l cualquie< di~. diputada. 
6<gano o lMOfidad de las C*naras. en lo indivtdual o en COt1fU<'1o. para _ ..... .......u:::;or, o acuerdo 
favorable . 101 irltere..,. prO!>Í<>l o de terce",o. 

....-....... , ... 
m 

\ 



El artículo 263 del Reglamento <le la Cámara de Dii><!lados y el 298 del Reglamento <!el ~",do de la Re¡>Ublicil, 
<!efinM al C&biIdero como ellI'dividuo. ajeno, las C:¡\m8/,S. Que ~te. lIniI person~ flsica. organismo 
privado o SOCIal. que ,eal""" .aMdades po,,, r;uII obIen¡¡;I un beo ... fao mate",1 o econ6rnic:o. 

Derivad<> de lo .nterior. el articulo 264 del Reglamento aludklo OI$ponI! Q'JOI el Or.c!Mduo q"" lI'eIeOda realiu, 
cabildeo por mas de una vez Oebeni ,n,"'*>irse 11 ",1CiO de cads ~Iolatura, 9" un ' egi$!m po.j~i<;Q , que elaborar.! 
la Mesa Dlrect, •• <!el ",gano, el cual se drtundd seme.tral"",nt. en la GoC1118 y 9" la pá~ins electrónica , con 
los datos pn>p<><clonados por QU"'''''' se "'!litt ...... 

o.. exioln <!etCII en el padrQn de cal>ilder". que no sea obIigaClOn de los .... JatCII obIOgadoo <:!el Poder LegislatJvo 
f~eral put>Oeat, Se fnf~r' mediante una 1e11!1\da fIIodada. rnotNada y act~ada al pe1iodo que corres¡>D<lda, 

Para el cumpHmiento de estl hcci6rl , los sujetos obli9adol <!el Pode, Leg ,slsti.o Fed .... al. <!ebe"'n pubIicJI, la 
.ente leyenda. "La ;nform~ q"" se {e<)IJiere en la presente lrao:í6n es publicada en'" Plataform;, NacionIt 
de Tra nsparencilr. en el at\lCUIo n . conforme a los Ü>eam_ téaOQoS ~ para l. ~I. 
hornoIogaco6n Y eslandanzatlÓl'l de la n fortl'\8OOn <le tal o~hgaclone$ e-slableod.S en el ~tulo qunlo y en '
f,acdOO IV del .rticulo 31 <!e la Ley Ge"",al <!e T,anspa,encia y Acceso a la Irdormación Plitlliu· 

Co .......... < ... el sitio .... Inl&",'·¡- lo! rnfonnac:iOn vtgente . 1II correwondienle. la Iegi5larura en curso Y. por lo 
menos, la correspondie-nte. t'elleglslatu,as 9n1enores. 

Apl ica ~. SItf\Ido de la Repojblica y la Came'e de DipuIadot 

Crit,rio 2 

Le1ern1l. ·l • .,formaOón que se requiere en la p,esente fnociOn es ~ "" lo 
Plalaform9 National de Transpare..oa. "" el articulo 72, conforme • los 
Linnmientos téc<1~ genefa le$ Q8,. la publicad6<1, tlomolog aciOn y 
estand.orizedOn de ... fnfo",,,.ciÓn de In otlIigacio" ". e-steblecidas '" et titulo quinto 
1 en la ttaco6n IV del articulo 31 de ta ley General de Tran"""""""" y Acx::no a la 
1,,1onnIci6n PirbIica" 
Hipe<vlncuIo a la Plaúrlo...".. NaócnsI de T,,,,,,,,,,,,encia. concre1ament8. al .rt>culo 
72 , II'8CCIOn XV. <kInde MI ¡>.Jblic.a el pad''''' de cabiklefos. <le acuer<lu a la 
normatMdad apicable 

<q u;eIO obl igarlo» ,- H _""*" la _.,. " P .... """'" -. .. ,,_ 
· ... r _ _ ___ .. .. __ .. ..__ .. 

.. PIo""","" -.. .. p_....,., .... """-.. n._ . _ ... ___ .. ,_ ...... 
'" or .. _ _ ~_ ... ..,." """"""*' ,""_, _ , ... " IcuIo12._1N _lO","'" 
.... "" .... ~ .. .. __ .... ,_onn .... _"" " " poo:In>n <lO -.. .. 0CUK0:>.1a ""'_ 

tU. """"'" .,. lO '''''''''" 1\1 .., ",1CuIo 31 " " '"' Gonor" <le -~ T_ """ , ....... lO """""""*" ~. 
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Anexo 4 

ArPculo 71 . Ade.rnls <:/fIlo $6/laIiJdo en el articulo 73 <:/fI1~ L" y G~ Y 68 <k ,,'SIa Ley. IN 
5u}8l05 ~ del Podel J<Jdicial Fedtlra/ debenln POf"'r a dspo51ClÓl> del público r 
acWolil~r la siguiente infO/mIJCw.: 

l. Lu WffSIOI"IeS esret>0gtáfic8s. IN .~ r /as vrdeogmb&ciones de IN ""$10005 pUblices, 

~ """"~. 

La Cons!ll<.>C>ón P(IIitica ele loo E.tados UnocIoI Mericanos en &u capitulo IV <Ienon"Ilnado "Del Poder Judriar. 
anlculo 94 di$POfII' que ' .. , En IN rérmin05 que la ley dispr;ng8 las sesiones del PI<1oo r 00 las Sajas 56rlm 
pÚbliGDS. y pOf"axoepcióli MCtDlas en los caSO,\: en q~ a.i lo .x~sn la """al o ollnterés público: 

La .drrWtist~. "i;Ji/atICia r dloopIimJ del Poder J""",a/ rJe la Fede!'aCiót>. con ".~ rJe lit Supmma Cone 
rJe Ju>ticia rJe /tJ Ntteión, ".$/8I11n a catpO del Consap de la JudicarWJJ Federa/ en IN /6mWJo$ que, CC<Ift>tme a 
Iss ""ses que _a 8sra Con.s/iIución. cs/alJ/ezcan las lI!Y'f's -

Aunad<> 3 10 a nterior y de conlormidad con la referencia meocio",."", se e.13b1~ q LJe la Suprema Corte de 
Justicia de la Nac>/ln luncionario en Plena o en Sala., por ende, celetva nl n selÍOl"leS de carácter público, de las 
c;uales se _~ dduOOir la información que se e-stat>lece en es'" CII>Iig.a<Xln de transparencia 

Asimismo. 1 con la finalidad de COfI1lIemetUr 10 8fJIen<>r, 18 ley Or~ del Pode< JucfIOaI de 1.1 Fecleraaón. 
en el articulo 6, establece que "Las sesiones del PI9no de lB Su.o"''''''' Corto d$ JusriOa, cuando .... reftarnn. 
los asuntos .o",vislOS en elarliculo 10, senln .oOblicas pOr regla g<N>8ral y privad~s cuando 8S' lo diSpOnga al 
propio P/(mo" ,' mientras q LJe ... rticulo '6 de la Ley citada dispone que las se$ÍOr"les de las Salas 'somll pUblicas 
r. por eAcepción. privadas 'n lOS CSSO<s en que 8 SU ¡u;ci(! as; lo eA,!" la moral o el inrenJs púMeo" 

En cuanto ar Consqo de ... JudlCatunt Federal. c;obe seMlar q\ICI -'i qtjen se encargue de ... ink>lmaa6n. por 
e,.,mplo, ele 105 Tnbunales CoIego8dos de CirClAIO, de conf(Nm ldad con In .tnOoJQones conferidas en .. aniruk> 
904 de la C.,.,.trIOOÓ<1 PC>/itica de los ESlado, Unidos Mexicanos, sellalado en el oeg undo pSlf8fo ole esla 
oblij¡ .ció ll El mismo articulo CO<"IstitlJCionat .e~.la que 'EI Consejo rJe la Judk;ah¡rn Fedarnl rJelemlinam 81 
nclllWro. ~ en d"'U~03, conopetem;fu tem'tolial y especlDlizltdótl por malerias, en/re IIn Que se incIuim la 
de radiooifrsstórl. t~s y compeIenchl ~ic .. d$ los Tmu.aIe. Colegiados y l)n;IaJios de 
CItt:uiIo Y <:/fI1oI.hnf}a<103 dtt o..$/nlO.-

En ese $eI"Itod<>. cabe s.e/\alar Q\ICI se publican! ",formación de los TnbunalltS ColegIadO. de Circu ito t<:>da . el 
q\ICIla Ley de Amparo , R~lamenta ria de los Mlculos '03 y '01 de la C.,.,.tiruci6n Politi ca de loo Estados 
Unidos Mexicanos se ~ala en ti a~ i culo , lJ.4 que Las audiencias donde se C1inu/e/l y ",s""lvlIII /0$ .... ilnr03 00 
compel""'<:la d$ /os IJibunar.s colegiados d$ ",,,,1.110 ser"" p¡iO/oclIs, salVO que e.~a rJispos/c>ótI /egs<! en 
c:onIrario. LO Interior, tamblen t.eftalado en el Acuefdo General 16/2009. _ regula las • .....".... de los 
TI'Ib!naIes Colegiados de C,tcUIIO Y establece IOIl.1neam_ para IIU vdeogt1IbaaOn Y difutiOn 

p", s u parte el a"iculo 99 de la C.,.,Slituci/>n PoI ilica de loo E.tados Unido. Me>OCarlO5. establece Qoo 'EI 
TnlJ<Jna' E!«1(>flJ1 será, con e, cepciOO rJe Jo dis¡weslo en I~ fracc/()n 11 del erlloulo 1O~ de eslo Consti/ución. le 
máxima ,,"""'dad juri3djccional en la ma/eria y ~8no IJspad!lliz~ del POOar Ju<Jic,aI de ta Fed6roción_ 

Pata el fIJf!<fXMJ <l<t ""$ al~'" el Tribunal ~ en A>mIa permatletlle con ...... Sala S~ y salu 
l8fIIOOaIe3; SUS .... .f/OOOeS de ",-.00, "" ... pUbka$, en IN lé""""" que <:/fI~ la ley. Contam con el 
pel $Of1s l jurid!co y administrnlNo """"saoo Pl'nt su ad$cuadc fut>CJot>amiooto, • 

Alimismo." sn lculO 185 de 18 Ley Orgilruca deJ Poder Judiciat de la Federación ind>ca que la. t-esiones del 
Tribu",,1 EIecIorill que .ersen ltOI>fe la re s.ol>.ciOn juriodiccional -'in p<it>licas 

Finalmenle. " ."1cuIo 94 Cons~tUClOrnlI ... t.ableCeqoe 'La ~ de M SuJ>nIma CoTe. su hH!oonamiiI>fIIO 
en Pleno r Salln, la compeIena<I de los Trib<Jt>altts d<J Circuito, rJe 10.$ Jul~ de Drstnto Y del Tribut!81 
E~!OraL .... reg.rán por /o Q"a rJispong." lu Ie,.,s, <la """fotrrJldad """ ,." base. quo eSI8 Consliludón 
6st" b1""e. En ese sentido, Io'Ilujetos o bligadOS del Poder Jodid.1 Fede ra l. ref~dos con anlerOofidad, deberlln 
publicar, en el perioóo que "'" e.t~ reporte""", 18 -ersión elter>Ogtll/ica, audio 110 vócleograbaoones que. coo 
liase en 18 normati'r.I que cadII ...,~ <>bJi9!tdo _ y asl 10 ~evea para cadII una de la. SftIOl'lltl p(obIicas 
-.,<1;01. 

P8fio.do de ' Clu.tinci6n: Inmestrnl 

m 

\ 



C,;l<I rio 2 

de1 oist" ma. see<:i<:M1 . po<181. micros~io . l ilio. repositorio u Olro que 
contiMo! y perrnil:" consulta,. al me ....... e1 .~rr:icio . l. fech¡¡ de la seMln. ~ ti;><> de 
se"&IÓn 1 1a __ eOle""ll"Iica. _o y/o vicIeograbacionel de las __ pública. 
ce!et>radal. ~ corresponda 
Hipervlnculo a l oistema lecOOn. po<Ul. microtitlO. sibo. rOl'POl.llorio u otro que contiMo! 
Y permlle consultar, al tnenQl, el eje ,dQo. la fecha de la .... ;0.." el bpo de sesión 11a 
. .. rsié>n esle r>e>g ráfica, a udio ylo vidoogrebation" . de la. lesione. pública. ce lebradas. 
segÚ" correSpooda 

Crlle';.,. a djetivos de acl .... lución 
Cril<lrio 3 Periodo de actuaIizadón de la inlormacoón I""",Slra! 
Criterio' La in/omlaa6n publicada deberá estar aauB'zada al ~ que corresponde. de 

acue rdo con la Tabla d6 &Clulilizadón r COfIserv8dótl de la Jt>formación 
Criterio 5 ConUfV8' en el sitio de Inleme! y a trav,," de la Plataf""". Nacional la "'lorrnaa6n de 

aruerdc con l. Tabla de acw"Iización y con&tIrv".,;oo de la ~ 

Criterios -.litt!_.,. de eonllobUldad 
Cril<lrlo 6 Area(l) o ..nldad(M) acmrnlstrat-,¡ajl) que genefa(n) o posee{n) la in/omlacl6n 

resped ;"a y SOf1 re.ponsables de publice~a y wualiuo rl a 
Criterio 1 FeclIa de actualizadon de la información publi<:ada con al formato di¡/mallal'lo (por ej 

3OIT>oviemt>feJ20 t 6) 
Criterio 8 Fecha de V3IicIaCÚl de la infonnaClÓn publicada con .! lo::><maIo dialmall.,." (por eJ 

~Ol6) 

Cnterios .djatl~ol de lo""oto 
Cri«lrio 9 La infGm1aci6n publi<:ada se or¡¡anila mll'cllante el Iormato 1_1 , en el que le incluyen todos 

lo. ~ HpecificadQ, en los ait"riOl I .,.lanliv<ls de conl...,ido 
Criterio lO El sopan" de la ... ,onnaaon peunite su.euWilaciOn 

Version •• eatenogriilic .... udios y vidoog rabacicnes de 1 ... ""ion.' p~bl1cn . ,eg~n corro,ponda de 
« I uj.to obligado» 

I ... ----.-_ ._ .. .. v'""o ..... .,.,.._._ _ .. ......,., .. _ .. _-... .. -
~ """ .. _ , .. .. __ .. ~,_/I<l 

_ 1OaooI'oos , . lOo _ oO.Ioe .. _ ' , 

H-"''''''- _ _ _ o ~to. 
~1OnO~""""""-1 __ 01 _ 

.. - .. _ .. .. - .. opo .. _y .. -,," W lb .-ri<> _ _ ..... _ 
....-o. ceIe,. ..... ~.,.,.....,.,.... 

'" 



11 SODtlt loo ~/Q.t de dvStgl19OÓ'1 de Juece' y magiSlmdo& mediante COI>CWSQ de 
gpol"'""n·Id~. el "'IPI'" de asprant .... /ti ISla de ~sp<rarmlr 8CepladO$, 1, "' .. de 
103 BStIiran/e$ que a"","atO cada ...,.. de las el~ el ~.utraoo delal """'_$ de C8d8 
e/a~ prot",¡iorl(lO, ." $<1 caso, los da/m; persooa/er de los IIspinm/e1 r le lista de wt>eedoror; 

El artículo 97 de la Constitución Pol ítica de 101 Estados Unk!os Mexicanos ¡.eftala Que los 'M9(lis /rados de 
Clmmo y lOS JIJeC6$ de DiSlnfO serán nomb<ado.s y 9dsclitos por el Consejo de la JIJdica!lJra Federal. con base 
." CfileOO$ oo,elNOS r de liCI.enlo .. los 1V<1UISÍIOJ r ~nlos que t>$/9bIe:cals ",y_ 

u Ley Or~ ... oca de! Pode< Judo<:1st de la F~. en su articulo 68 dilPOOe que ·LaIldminiSltlci6n • .,;g;1a~. 
disciplina y e .. "e", judicial riel Poder Judicial de ltI FederM;/Ófl, con excepdón de La SUPffllml Co</e de Justicia 
y el Tribunal EIec/ofal, ~SI816n .. ellfg<) del ConUi<J de la Judicn r"", Fe<kml. on lo. té""i""" qUfJ eSI8b!e<;en la 
Constitución PoI/tica de los ESlIKIOS Urri~ Mexicanos y eSla ioy 

El Conse¡o de , • .JudicaIu<8 Federal .... ktni. en IOdo momento. por 1.0 .oulOIIOmia de los Ófl1anas del Poder .JudK:iM 
de la Feáenw:ión y por Id """,~a "..,..,.,rt:I<I/Idsd de los miem1>to» de e$lll úA'imo: Po< lo .nlOOo<. el 
Coosejo de ~ J LXlicatUI. Federal establece , de aQ.>efdo con !I<J P«Ilupuesto y media nte dISposiciones ge""raleS , 
que el ingreso V promocié<"l para las categorial de Magistrado de Cucuito y J ueZ de D,strito se roa liu rán a tra. h 
de COI'ICUrSO Intemo de opooici6<1 Y opos~ libre 

Para""""""'" " las cat"'9Oflfl sefIaIa<jas en las II¡¡c,.,,,,,es '11 a X det articulo 112 de la ~ Organica de! Poder 
Judcial de 11 FederaCIÓn se teQuerO'a el scredit.amoento de un e""""",, de aptrlud Los servidores pUbIicos del 
Tribunal Elec!Of8t ser;'m clesl9flBClos conforme a lo que se Mtal)lezca M e$la ley. 600Il10 que p<etendan acceder 
a alguna de las demlls calegorlal de la ca ,rer. judICial, en cuyo caso se ajusla rén a 1<> dispuesto r,,&pedO de 
eS05 ca rgos en la ley o en '" que determine el Coosejo de t. JudóCatura. El Cons.ejo de la JtJd ical ura Federa l 
te-nd,,' la facultad de obtener y . enf.ca, en todo """""nto ~ infotmacoo _ "'s aoporanles le hW¡oere<1 
"""","","". 

Por "" parte. el .nlaJo t \3 de la Ley O'1l~nicil del Poder JudíO,t de la FederaQ6n seflala. 'Lu d<I~s 
que d<I~an h8C$l'$(l en la. cal"9Qrias de magi5l'l}ÓO de c",;"ilo y juez de dis/rito. deberán se, cul)<I}(I~' medl'anl" 
C",""U'lI<> int"mo (le ~ y "",diante I;Oil/;(JIM rie opm;ición libre en la p~ Que ~'je el Pleno del 
Consejo de la Judicalura Federal" 

El aniculo 11. de la rruomlO Ley Oroan.ca Indoca ' Lm; ~de ~ lGtaenemosde CIpOSIaÓr>pant 

al ingIe!ilO a ~s ~er¡otIa. de megrSlnlÓO de CIfCUIlO Y}Uel de drSlnIo .., S<f6Iatjn al .<iguiMIe procedimienlo_ 

/11. 

El Consejo de la J"diealura Fede",1 emmrá una ""Mocaloria qUfl d6/Jer~ .~r f)<JIJIic/IIJa por 
UIla V<lz 00 el Diario Oficial de 1.1 Ftde'aaM 1 por <10. v9Ces e" ur!() de 1m; aatim; de mayor 
drr;u/8I;ión nacional. con un intervalO de CO"ICO dias Mf¡iJes entre cad. pUb/ic/tdón En la 
~. $11 deOllnl espec;t;ca, $1 el concurso se /rala de oposK:i6n .Iibtlr v de ~ 
IfIlemo dfl opo"""",, La convcx:.aioria &!Iñ.J1ani In ca!egOrilU y nUmero de ~ $<fe''''' 
• C<I1lC\lIM, r# /ufIa'. di. y hot!I en _ se ...... anin 8 ellbo los exA"""",,s. asi como el ~l"'" 
lugar dfJ inscnpdón y dfJm~s _Mas que se es~men ""ce~rio~; 

Las 8Spiranl~$ H,sentos debertJn IfJ.oIWr por esenIo un CUfJsHon.rio cuyo coolenido .efS6rtJ 
sobre "",tenas qU<l!<l raJacioncn con ltI función de /(1 piUla para la que se concUfSIJ , De enlre 
al n<lmero to/aI de I&i>'tBn/es ten<:tt*> derect>o 6 psrar. la $iguott1ll8 e'lIpa quienes />;Iyan 
0()(8tI0(10 las más ...... ca/irtCaCione .. aSft9U'lllldo oue al ".mero de /o.s ~ ¡.e" 
.... )'O(,,¡ de las (JS8l8S v9C3ll1e.t. B Consejo de IIJ Judlcalulll Federal. debelll eslalJleCe!'811 
Ja C<>'WOCalori. tespecllva. de m.""re ctant y preein, los p.onlmelr03 M'" defírnr lIS ""'5 
alllS eaMcaciooo. y el mlllimo aprobotorio pa ra estl> olDpa dentro del COncu= de opOsidóo. 
En casa de empale. 56 IfJso/vtlrá con criterio do occión 6fi"".Ji •• de qq!Jkjad, 
Lo.1 .SPimntes so/e<uonadOS. en llimrmos de 18 h&oción anterior. re.so/llelán 103 C.So.1 
p(jctI<:os que se .res asignen madiIw>Ie 11> md8cdón de lIJ.t "'spectitlas sen/etlCl&S. 
Po.1teriotmenIe 3e ~ 8111 ",.blClÓn ""'ex.""", 0taJ y ptlOIó:oquepraclique eI¡tJff>do 
• que se refiete ,.¡ arr/culo 117 de eSla ley. me<1ianltl t .. ptJ!gUn/OS • ..,~. QU<I 

re8iICan Sus rmcmOr03 sob,e /Oda Ciase de eues/ione s IfJtolivas 8 l. lurtClÓn de ml>{jiSlra(JO 
de co(Cuilo o jUf" tia distrito. S<lgún CO'",.<pOn<I8_ lo el>lilicacióll 1irl81 .se de/e""i" artJ CM el 
promedio de los punlm; que cad<! miembro rieJ jutedo le asigne 81 rus'8III ,..,¡e AllJGvar 6 
cabo "" eva/uacoón. el JI.lf1X!o /Om8J1I 811 """~ los Cuml.'l _ hay¡¡ re;Ml ado el 
suslemame en el _1.110 de IIJ ~. IIJ an/¡gaedad "" el Pode! .JudioIJj de IIJ 
FederaQM. al de¡.empe~ el gt8do lIC8dérnoco Y los CUIlIo.1 de ac/uali.r.ociótr y 

• .,..",_,~ M, •• """,_ '" """"" "~ •• ~. 
m 

\ 



~ 
m 

~ , 
(") !;' ~S 
:>. i .~ · , , , , '} · " . 

~ .' ~~~i! i 
il~ ~ o g 

• -&1! · .,~ 
:. ¡¡i~ • fO, :1 8- ¡j' 

i '1 '.' , ,0_ 

i H= , ,,1 
~ ,, ~ :> 
!!. !!. .. ~ 

l¡' ~ , 1 
~ - , · . -¡ • • 

Hf 
!u 

/ 

o , 
l 

(") nni n 
i- i-ib:. i 
"- :o. :o. 'X" :>. 
O oOd. <) 

'" ..... ¡i" ., 
~~ ~ ~~! [ ~" ~l· i~~· ~ §f~ ~8- g~,i§ 
;11.11 ! II !~!IIIII;~II!!II _ 
§l!" ~ .:o§¡~~I;g¡J§'I~ · !· _ 
. ~. h'· ~ .1¡¡3""I'¡¡~' I,~, ~ ~i~~l~ ; . I~~il ~ ~I~a~ ~~ t~~. ~i 
!:III 1 1 :[!I~ liljl[¡II~I¡i 
~~~~. II§ijl¡l!~'!¡¡!I'II¡ 
m~'f ~;;h.'" ' h ',H "~~'! ~ .~;, ~ .~i Di , §a a~ l¡ 
l ii ; ~ 11 t~!~ til-~t~ i ~~i~; 
F-¡~~ ;i¡h~~I·· Ilm'i~' 
!=I~i J ~:IIII' ::II"§ •• : 
I II ~~ 111["1111; ~1: § ¡!lil 
i't !!' ;~!~ ~!!.~ ~ ~i¡~~~~~~' 
,1:1 :¡ I¡i,' I¡¡1 JI :l j-l· K~ t .~ ~ - ~i_ ~.~§~-111. I ! " ¡I! ~¡II¡.·[I ~ i ~1 ¡.~ii~!!¡ §!o¡glli~ 

- = :: ='!:d ii.*'f [lil! ~i i5" ~ 
(1 hh¡!~,¡ I'H~~J¡ 
. ' '~ 'h ;!I~I· ",¡¡'f'!· i i i ~g~o~ ~ =i~~~~ ~~i 

&' : .. i'" ?: ; ~. .:; ,,_. 
=< } ~g ii~ 
, • "!" 

< 

~ : . ~;, "··Ii' ¡ I !II[ Ilt~ I 
O ~ ~ ii~ fl~i , 

¡ ¡! !* . ¡H¡H 
~ ~ m~l!t ,i .. § .. 1i ' 

. t • nd :I~IH 
-. " U "IP~' g- "'r!{I ~g. ¡." 

i ~-' -1 . 
1 .H~ ¡~.~ ¡ , n.···' < !! i~5i <"iCi~a. ~ · I~' >~f¡ ~ e !tí~ z!l S ~ 
i .~! .i,~ ¡ 
• • • , 
1 
¡ 

oli ,~~" !ll' . ,~. , , . .~., . ' I -"' i 3 .. ' ~ 'S-
i H ~ , 
.~i "~o! i fU ~h i 
.1" "ji ~ 
0'1' .'~' ~ ª § .h~ ~ m ~ 



CMtetios adjetivos de lo rm,w 
Criteño 9 l;I inlorma<;oOn publicada H organiza mechame ellormato 2 1, en el que H irduyen 

todos loa campos eopee;ofocados ~n ton cntel'lO$ su$l;W'ltivot"¡ contenidO 
Crite rio 10 El sopor'te de le informa<:i6n perm,te.u reu~lozadón 

Formato 2_ ' _LFTAIP J l _ 11 

ae.¡gNlclón de jueces y m.gistradol mediante conc:.....:> dfI OpoSición <<sujeto obIiljado» 

"'"0'. , .. , ........ ,_,""'"', __ H __ ........... __ , """"'oo, ""'" otro 
" .... Q<.OO """ ..... , __ .......... ,«omoo' , 
__ lOtpo~*'., ... _ oaciOn "i_' ,,,, ........... . _-"'-_ .... po""_ .. _""~ .. ;.-.'''''':;'O'odoo _ odoo ____ OO/IOUO'>O do_ _lO """"""" do _ 

1 
Pe"odo dc actua lilao <'>n de la inl"""adón ' lrime01fal 
Area{s)" uflidad(eI) administra' ",(s) qu~ gene,a(n)" posee(n) ta ",IOIm.ció .. r _____ ___ _ 
Fed\3 d~ aclualizaa6n , dtalmeatallo 
Fecha d~ vabdaoOn . d ia/mesl ...... 

\ 

m 



111 Sobro""," proc&dimiento. d<J roltl>::&ción; 18 resoIv<>ón d<JfinitJv8 donde .... p/8smfm 18S 
",,,,,>es de ~.a 00/ .. _ ; 

El articulo 97 de la Consbl\Jl:lOn PQl1Iic3 de los Estados Unodos Me><icalloa _la que los "MlJ9i.Slmdo.o" 
Orcvilo t los J_s de DisIIllO serán nomI1t'8dos y 8dsctitos por el Coruejo de 18 J<Jdicatum Fedf¡,.¡. con b8.se 
en cri/erios olliclrvos y de IICOOtdo a lo. mqv!S!tcs t proc&dirrtlCnlos que esl~bl6zC8 la ley. Du'ellln seis eoo. en 
1>1 ejercicio de Su encargo. /tI ~rmioo 00 lo! cuates. si fueron rolirlc&dcJ. O promovidos e carpos superiores. sólo 
podrJn ser orrvadc$ de sus puesros en /os casos y conl"""", " los prccedimH!nlO& que eSlablezca le ley". 

En el MIsmo ~ el artico'o 121 de la ley O,g..-..:a del Pooe, Judicial de l. Federacoón MI)8CIfica ·Pa",,. 
notmcadót> de ~ de orc",to y ~, de ~riIo • QIJfl . 10 ",r_ el articvlo """/CM,;><Ia de 18 
ConslÍlrJC1Ór> Poi/tic. de /os Eslaoos UfOIoo. Me.ica"",. ~J ConsejO de la Judea/u'" Fad~,.1 tomará an 
"""sioo",,,,,,,,,. áe conlOfmidlJd con el regia_rilO f(tspfiClivo. /os "'íI"iantc. elementos 

El desempello qut ,. haya terUdo en el eje"""'" de Su función. 
1/ lo. ",_ados de .. , visita. de irIspecaoln, 
111. El Qf8flo académoc:> ove ~ ti noveIde estudt/)lcon que ctI8IIIe eI_p<ÍO(IC(I 

as! como /os diverso.s cursos áe aclulJlizadót> y eSp&C18/izac>6n 8Cr9dihtdo$ de ma$'8 
fehaciente; 

IV. No h81:>e-r .ido SlI~ POr ID~1t gro ''''' , con moIM> de UIIII queja de e.rkler 
__ slfativa, y 

V lOS ~ que e_ p""in'Hlles. _ QIJfl consten tIII aCl/efÓO<l generaleS 
p"OIc:ados con :se.s meses de an/lc'JllODÓn a la hIcIt. de le 181i1icacrón." 

""riodo de .ctu. liz.¡oción: I!imestral 

Criterio •• u.u.ntivo5 de e_nido 
Critorio 1 Denom naciOO del si.1emB, se<:<:i6n , portal, micrasi1 .... MIO. reposi1(>1io u otro cue 

co ntiene y perm ite conoulrar la informaci6n sobre lo, procedimoenlO$ de rat;ficadón , 
con el.-.enes lo siguiant. e¡erck:io. pe<iooo (¡Ve se ifIf~. c.ategc<ia (m~istrado o 
~). rcrnI>te del juez O mag.strado p!OpUeSto pa~ el poooed, .. oento d. ra\lficadón y 
,,1 doo.merilo de la te$Oluo6n delinilivll _ ... pI.omen las ~ de "" 
de1erm"8CIOn 

Cri1erio 2 Hipervl'lCUlo al $istema, secciOno po<ta/. mICIosiIio. sitio, repositorio u otro QU' conl'"," 
1 pem"Óle consutta r la io:>formadón sobre lo. proce<hmientos de ratificación , con al 
meoot lo liguoenle' ejerclOo. periodo que se in!oHna, c.ategorla (mall'll r8dO o j ..... z). 
ncmb<e del juez o mag'otradc poropuelto par~ el p«>ee<timiento de ra\Jficación y ,,1 
do<:u .... riIo de la ~$OIución definotova _ se plasmen las razones de esa 
de1ermnaciOn 

Criterios Id;'llyo. de actu.lIuoiÓn 
Crite~o 3 Peric(!o de ilCluai zaco6r\ de la inf0m>8ci6n; trimestral 
Criterio ' La infcm>aClOn pubjicada debe .... estar aaualizada al pe<\odo q ..... corrn¡>ende. de 

acuMl~ con la Tabla de lCIualol..oon 1 CCVI .... fV~ da,. Ó'IfOrmaam 
Cril ..... 5 CanseNlr "" el smo de Interne1 Y a lrml de la Plalaforma N~ la inlorrnaóón de 

a cuenlO con la r abie rlfllCluoola C>Ón y CCVlS<!(V~ de l. infomlaC>Ón 

Cril erlos adjcliyo. de confi 'bilid/l d 
Crite~o 6 Ate.ll! o unidad(es) admonislfatNa(s) que geoeno(n) O posee{n) la 0nf0nnaci6n 

1e$pGdtY. Y son te'$petlUblel de ¡JUblicarla Y actualzariJ 
Criteno 7 Fecha de actuaiza<>6n de la inforr'nacoOn pUbIocada con ellormato dialmesl_ (por O!I 

30/n0Yiemtl<el2016) 
Crltetlo 8 Fecha de valklación <le la infotmación pubka<l~ con el formato dlalmeslaoo (po< ej 

3OInO\O&mb<e120 16) 

Cmerias ad¡.tlyo. de 10""'10 
Criterio, La ,n~ pWloc:aa. se "'lIanila medi.lnte el formato 3~1 . en el que se ~ 

t<>dos 10$ cempos ~ en 101 entero. $USlanlHOS de "",,.,,ido¡ "." '" ,,_ . .," ,_.,., ~-" '" ""'"'"'"" ~ V" 



Procedjm~nto de <atjfi~~~lón de JIJeen y magilludo.«,ujeto obligado~~ 

Oot>omonao>n ...... _ M<:C>Oo, 00<loI, ~ H~""' __ """",_00-
..... -"'''' ____ 1 __ ''- .... ,--""'Q ............ ,""''''' • _ .. ----_ ... ..--.. -_ ... _ ... - , 

~-

Pe<óOdo de 8C1ualizac;;on (le la informadó", Il'irnntral 
Átea(s) o UfIIIIa<I(H) admilulr1lllVa(s) que ~n) O po"",,(n) 18 in~ ________ _ 
Fecha de adual'z8cl6n: diahnealaflo 
FedI.a de validaa6n di ..rmesla/lo 

\ 



11'_ Lu re$Oluciotl<>. que ~~" SBt>Cion<>s di!<CiplinaIPa. a los iIl l llfJr.nles del Poder JvdioaJ ck 
1" F_ración; 

La Ley Q,ganao del Pode, .ucIioal de la Fllde,ac:iOn en .... Irtk:ulo 81, ~ IX Y X. 'espectrvamen1e, 
con~..".e atritluOone-s al C"""'" de la Jod ic<ltura Federal par. '"COffJar el ",tilO forzo$(J de los mal1'$ltadoll de 
"¡",uilo y l!JI!Ce8 de di.tnto" y 'suspendar 1m 'us car¡¡OO a lo. magistrados de circlJi lo y 1_ rJa rJistmo , 
.oI.,iturJ de i;J .vtoridad irlfkjaJ q~ """,,,zca OOJ proredimiefllo penlll que "" ,;ga en su contra. En 6$ros casas, 
la resolUCIÓn r¡ue se dicte _ni aJfflIJIUCalH • ie autoridad r¡ue 'a hubiere soIícif.do_ 

'L" ~ de los m811'$1_ de CHt1IIfO Y fWWS de di$lrilo pry JH'rte del Con.,."., de I/J Judicllluta ~, 
"""stitvye un requis1to prewc ~sabie plHB SIl IlP"'henS>ótl Y <mp.Ji(>ami9nIo. SlIeQam • omenarse o • 
efectuarse lIIguna delención "" desacato a lo p"""¡sro "" .. sl6 precepto, so plOCed8r¡¡ en Ibrrtino$ de la fracdOO 
XIX riel arrfculo 225 del CádIgo Pena,_ El Consejo de la JudicntUI. Federal delerminará si el iuez O magi.<!rado 
debe COflMulf ""rDlJiendo ""a rem_raci6r, y. en Su C8.0. el monto de aIIa duI"IIIl1e el tiempo en que se 
encuemm wSPflfldido_ • 

AaUTIl$mo. el articulo 81 de la Ley O<yá-nic.a del Poder JodQ¡oI de la Fe<!era06n, l8mbIét> le confiere al Consejo 
<le la Joda tur., las sigu;"nt .. atribuciones' 

XI Su.pe~r 1m su, f .. ",dones a los magistrados ri<I ci,cuito y jueces de rJi$lrito que ap.recieren 
"'~ "" ie cori$ión de un de~ro. y formular de""""'" o que",~ con/ra e!b& en jru c. .... "" 
_~a, 
XII_ Re3dve, sobre /a.s Que¡as ...m-lra!lvas y sobre la responS<Jbilidld de setVIdo<es pllOo\ico.$ "" 
té""""", de lo que d<$pOM e.ta ley incJuy<>ndo l!qU8J8S que se refier9n .. la vIoIacIÓfl de los 
impedm",ntos pre"istos en elaltlc,,", 101 de la C<XISI~udOO PoIioca de los ES/ados Unidos M(lX.,aOO5 
¡XX parte 00 lo. cones.ooodienlos mi<lm~ro. del P~r JlJdicJal rie la Fedatación. saIveJ los que so 
refie,., .. los miembll>1l de la S~ Cone de JusHc>., 
(. __ J 
XIV NombraT . • ¡)IOp.>8S/ .. del pre$lden/e de lB Sl4lretll<lO Con:e de .lu$/>aa. al _ario generaJ de 
acuerdas. tri sUMecnrleno general dtJ lICUI"/OO.s Y al litular de la ~ de ~ Y 
Sislem9~la<>órl de T,sia. re"""er sobre las renuncias que preSMten ~ SWI carp<ls. removerlo$ por 
causa juSlirlCada, suspenderlos cual!(1o lo juz9ue COflvertienle paro &1 buen servicio O por vis de 
corre«:iór> (j=plirlari,. y formular denullCia o querella en las casos en '1"" apamcJeran i1vo1""",dOS 
en la COtIII$iOtI de un de/<Io.' 
(. ,J 
XIX E$lablecer las IHpo.siaor>es par"''''.s necesarias para tri .ólgI9.so. 1$1_, capadadón, 
aseen_ y promociorl6s por " sealalón y mnxx:i<)n áeI persooal ~,ra!ivf¡ de los lfibun,*s de 
circuiro y iuzga<k>s de 'Mlrilo: 
(, -.¡ 
XXXVI I/MMligar y determinar las resporuabitidades y""""",,",,' .. los seNidores polb/iCOS y 
",,"<>dos del propo 00nstJ;0: de los /I'II)<Jrlates de ~, que ¡un el CB.K> de <IUfI se /J8te de 
lfi""""leS coII!giado$ debe~ C<>'I$>!Jerar ta.I grabaoorles que se anctJlIm"", docIJmenl.das de las 
seSlOlNl' en r¡ue re .... l\ian las iuicios O mcursru promovodas anle e!Ios.' y jongados de (jo'stn/Q; iodo 
ello en los tlIrminos y medianro los plOCadimi<JnlOs eSlablflrxlos en la ley. /os regtamenro, y lIWe/OO.s 
que &1 C<XIsejo di<;ro In maleria disctpht,aria, .. . " 

Aunado a lo amenor. el anlaolo 133 de la Ley OrginIC3 der PocIe< Judicial de la F_~ ~staIlIeoe que ' Senln 
campe_s tHm' CI)IIC.UI de las respott~/1de3 de los set\'id<Ws ~ del Poder JudIcial de 1, 
Federactón. a l como palll opk", las sa<ICJOfIIIS , que se llI~ere el .rlicu/o 135 de eS/a ley: 

1_ La Suprema CorII de Juslioa IWlCooando en P1e<Io. lralándose de falla. de lo. "';nisltos 
y de las falta. 9'-s comeM ... par SUS servidonJs púbbcos.' 

/1 El pre5IdettIe de le Suprema Corte de JI4/Xilt. rtat_ de _s pUbbcos de e.1e 
órpano, en lOS c.JOS no ~ ..... 1, fracción .... 1enOt; 

/1/ El PIenodel Con.., delaJuác..wm F_, "",6t>doH de falru gIe...,de magi$lrado$ 
de cr",uilo y j""ees de rJislrito. cu"m., las SallClOIIIIS apikaiJ/es sean la. de desbliJQórl o 
",habiliroción terrpoml para des .. mpo~ar empiflas. u'I1"s o comislOnfIs en el seMcio 
pllbko. y 

IV El órpWlO coIeqtado que deletmrne al Consejo de !a .Judic.rl/u~ Federal. en los ca_ no 
COfIIPfflIlddos ""!a rr.cciIlrl MIlenO' • 

'"' 



En cuanlo al T,ib<lnal Eledoral del Poder Judicial de la Fe<Ie'ación, el8r1ic:ulo 99 coml~ucional , ~r,.fo <\kirro 
di&pOne lo &9J*'le. 

"( .) 
Ut _noción, vigiIanaa Y di$Cip/ltla ." el Tribunal EIfI<:IOnI cornt~rán, "" 10$ htmw>o$ QUe 
.....,.18 ley, , una ~ del ConS4llO de la JudicalUIlI FedtI..t que 58 ~ POI el Pte5IdenW 
del Tni;lunaI EIeG1DrnJ, qwen la Ple~, "" Magistrado E/K1O(8/ de /ti Sal" SU{Wrior <I<l~ POI 
<nUC¡¡/aciót>. y ' '''3 miemblos <1eI CoIIsejo <le la J<J<J;c",1Jttj I'eOOmI El Too""'" propondFÍI su 
presupueslo 81 Pm¡;j<lerrle "" la Suprema Corle <le Jus,k;ia <le la N3CiOO ¡><Ira su inclu,*, "" el 
prnY""'o de Presupuesto del PoOOr JooÍ/;I,,1 de I~ F<X!<Jr-r.dón, Asimisrro, el Tribun61 o.pg<1lrn Su 
Regla_m" InlMIO y 10$ ltCutr,dos (lCnera!fJ5 ¡><Ira Su ll<1ecusdo funcionamiento · 

En M le o,cIen de ide ... , el Consejo <le ~ Judocalu," Fede' al, 1& Supo-.,."". CorIe de Justicia ce 1& N8QOn Y el 
Tribunal Eledoral del PoOe-r Judicial de 1& Fedentción harán pública 1& ioIormaci6n e-stableeidio en e!la obligación 
de uansJIII'encaa 

Les sanoone5 d,""""narias fnpueslas, a ,~ en e.ta trao::;On, se publicarán de confomlllllJd con lo 
estableado en el 8r1ieulo 13S de 1& Ley Or¡¡¡\nio;:¡ro del Pode, Judicial de 1& Federación 

Periodo da _ctuo li • • ci ón : trimeslral 

Conservar en el_lt lo do Internet: inlorrna6ón elel ejert;;c;o en cu'lI(l y un e¡e ,cicio anterior 

Apliea a, ConIle¡Q de la JudicaUJl3 FeOer .. I, Suprema Cor1e <18 Jo.aliaa de la Naó6n y Tnbunal Elec!o<al <!el 
Poder Judoal de la FI!deracióo 
Cri."';oa ........ n6_ de eonteni"" 

Criterio 1 Den""""""", del Illltetrn11, sección, p<><UI, mielOSdlO, SItio, re¡X>SilQrio u otro q"" 
contiene Y pem1lte _Ita< la iolotmación _ la. JeSOIucicnes q"" impongan 
sarciones Qsoplinarill a lo$ integrant<n del POde-< Judicial de la Fe<leración con al 
menos lo s;gllienle: el nombre completo de la person.a ... ne>onada, el tipo <le lIano6n 
imp""sta, e l C>rden junsdiccio<1a! ele la $llnóOn (1OOera l o estala!) , la auloridad 
sancionado<a y el hipelVlnoJlo a la resotuci60 donde! se observe la aprob8Ci6n de la 
sanción 

Criterio 2 Hipervinculo at IIlsle .... , 1II!C66n, portal, r'nICtoadio, 1II\iQ, reposi!ori(> u ot,o que contiene 
1 permite consultar la Información sobre las ,eootuc:oones que imPO<l9"" _"""''''. 
dISCIplinarias 3 los integ...,tes <!el Poder JucIoc* <le la Fe<lemOón con al menos lo 
sigurente. el nombre ClDfT'oJIIeI<I de I~ pefSOl13 ~ el opo de sanci6n ItTIpUeIt-I, 
el orden jurisdocdooal de la $MCión (Ie<Ieral O etlalal), la autoridad ~ Y el 
hipelVinoJlo lO la ,es.otucrón donde se ob""",e la aprob8ci6n de la oanciOn 

Criterios adjetivos de actualizac ión 
Criterio 3 Periodo de actua l;~ación de la inl()(mación : tomes"a l 
Criterio 4 La mlotmación putlIicaC)8 deberá e. tar aClual i~ada al periodo que corresponde, de 

acuerdo con la Tabla do IJC!ualización y CotlHlV1ICó'! do la informtteión 
Criterio S Conse",. r en el sitio de Internet y a tlavés de la Plataforma Nacional la ;,,!o,maciOn ele 

arueroo con la Tabla de act<mlil_ y conservlld6n de la informac;;ón 

Criterios adjetivos de confiabilHúld 
Criterio 6 Area(s) o UIIIdad(es) _""strativa(s) '1"" ~8(n) o posee(n) la inlortn8oón 

'et.pediva y $OIl <9lpon$llble$ de pubk:8rta Y aclualozarta 
Criterio 1 Fecha ele adualjzaciC~ ele la ;"fo<mación publicada con el formato dia/n'loWallo (por ei 

3OInoviembre12O 16) 
C,iterio B Fecha de va lidadón de lo información publ icada con el formalo dia/mes!. ~o (por ej, 

3OInoviembrel20 16) 

Criterios adjetivos del<>nnal<l 
Criterio' Le .. formación pubhcad8 se organiza medoante ellOImalO 4_ 1 en el '1 .... se incluyen 

\Odo$ 105 ca""4)OS ~ en 10$ Cnlerios WItan1NO$ de conten<IO 
Criterio 10 El sopone de la lI'Iformaci(In perm~e ... reubhz8coón 

\ 



RHCluclones q..., Knpongan unclonH disciplinarias a los Integ",nlH del Pccle, Judicial d. la 
F.oeración <<sujeto cblio-cIon 

0...... . .... ~_ "'"""'_. -..,.,...,..,.- .... --............ '. """'""""" """"' ... _- ..... 
~~ __ .ioo,,"~_ ... _. JL."""" ~ ....... ..,..., 

"_ .. _--_."" ....,.....,. ___ .. v __ ~ --_toa,"",,,,,,,," _~ 
"""""," .. _ . .,. -_ ... -

"""""' ..... -

'" 



V L08~Stel«ion_coneidesempello~~~aW$hmcJones. 
deban establecer. 

En cumpllmoenlO a la presenle obIigaó6<>. los &ujelos obligados dej Pode, JudiCIal de la Federación (PJF) deberM 
poner a dilpoaíci6n del pUblico y actua liza ' 101 indicadores rel8Ciorlados con ~ desempe/lo jurildk;ciO<1a1. que 
sea acorde al oesempel'lo de sUs fUnciones, 

La Supremo Corte de ...... rw:.. ~ la Nación. el ConJeJO de la JlJdatura y el TritIunaI Bectoral del Pode< Ju(IoClal 
de la federBcl6n pubIK:arán Y .aualiLafOO los ind<cadores de (lesempel'lo luriSOoceional que de ac:uefÓO con SUs 
normas y prQC8dimi""tos 9" .... '''n. 

Por SOJ pa<te, el Consejo de la Jvdicatura Fe0&r81 Wx:IuirliIlo. irldO::aclores de desempel'lo juri ld>coonal. !Oda vez 
que et articulo 98 de la ley Org;inica del Poder J~ de la Fe<Seraciófl delt-nrnI que el Consejo <le la 
Jvdicalur10 Federal ~ con un órgano ....,.¡¡jar ~ VlSIIaduia Judocl.l. OJ>¡1J COmpeleno;>a con .. ,1e 
en InSpeccionar el funcion1Jmoenlo de los tr'otuIal ... de circudO y de los juzgadoI de dlSlnlO. asl como &UpeMS.' 
In condua.. <le los integ ,antes de estos O<gar>()$. DicIIa norrna~va dispone que el COO5ejO estab4ece1'é. 
medianle acuerdOS 9"", ,,rales. los sistema! que permitan e>a luar de m.nora pe6ódica , el ~esempel\o y la 
hono ra bilidad de los visitadores en materia de respon sabilidad 

El Mar.Jet de OrganlZaOÓn Gene<al del Conset<> de la .kIdicatUlil Fede,al'" r.o.ca en IIU esVuaura Ofg;'onica 
(~.-.oI 1 g) que la Comisión P'l'ra la Transparencia. Aa;e$o a la In/(um9C>On PúblIca Gubemamenlal y 
PfOlec6ón de OalOS Personales del Consejo de la Judicalura Federal det>eré detemtinar. conforme a la 
propue.ta del Com it~ de Acceso a la Inl()l"maciOn y P,otec6On de Datos Personales, lo. indicadorea ~e ge.t;oo 
que permitan divulgar los pMopales ... pe<;tOl de 13. lunc;onoa juri1-diccionalel y .d..vnj.trab"81 del COI"IS<!jo de 
la JOO""'I ... a Fede'aI. los WiI" se difundirár1 an medios eleCtr6nocos de """"""~~ pUblica. 

Periodo de ac tualiz.¡ción : tnmesltal 

Cense",., ,n ,I.me de Infernel; Inll)mlaci6r1 del efC'racio e n cu rse y un ejercicio anterior 

Apl ica a: Consejo de la Jvdical~ra Federal, Suprema Cone de Jus1icia o. la NaQ6n Y Tnbunal Eleclaral <le! 
Poder Juclo.! de la Fedeoacóó" 

Criterios .... "'nlivos de eonMniclo 
Criterio 1 Denomtn&cl6n 0.1 si.tem • . secciÓ<1, porIal, ITIICI'0$II1c. SiliO, 'e-pc .. looo U otro que 

contiene y permile cO,"ulla, 105 indicaOo<es relacionados con el !lelempeflo 
juri.diccional. que podrén conlener, segun sea et caso, iO .'gUlente. el ej"rcicic, ellipo 
de inOOcador. ka d~ breve y dara ~e cada objelivo. la(s) dlrnenoiOn(es). medir. 
13 OeIinOCl6n del ondicacIoI' (explicación breve y cIa,~ respectO de lo ...... el indicador). 
al método de dolculo (vaMblel _ in_non en la \ónnul.) . la. metas prog<3fn1Jdas. 
en su caso y et av"",," de ~ melas al penoc\o que ... inlonrlro 

Criterio : Hipe,."l'ICI.io al si$tema, sección. pomo!. mIcro$itoo. s itio. reposotorio u olro que cont,,,,,,, 
y perm ite consu~a r les indicadcfeo reladorlados con el de..,mpeo'lo juri.diocional, que 
podrén conte-ner, ""lIUn sea el ca,"", iO s9uiente' el eje'coQo. el 'po de no.:ador. Lo 
descri~ br ....... Y ciara de cada <>b¡elwc. 1a(1) domenso:Ir>(H) • medi,. Lo def,rOc;;ón del 
irdca<Ior (expbcac;6n breYOll Y clara ,espe<;tO de lo rniOO el H'Idicado<). el iTlModo de 
cálculo (variables que ,nl-.enen en la fOtmuIa). las melas programadas. en lO caso y 
el avaoce de las me! ... al penodo que H ;.,I()I"mB 

Criteries adjetlvoa de >"tuallz.¡clón 
Criterio 3 Periodo Ole.auaizaQ6n de la irllormaci6n. lrirne&lral 
C~a u información publicBcla debera esta, .aualízada al penodo q"" corret¡)On<Ie. de 

acuerde con la Tabla de XIllalizaci6n y <X\fIS8fV8CÓ'J de 1.11 i->IomJadón 
Criterio 5 CO<1$e1\'ar en el sitio de ln1eme1 Y a travh de la Plalal""". N ......... II. inforrnaoón de 

acue ,do con la Tabla d6 8Cfl18liZ/JCÍÓll y c:on ... ","'*>'r de la ¡"f~ 

Crite rios adjetivO'l de coofiabllldad 
Criterio 6 Nea{I) o urOdad(e~) amoinoslratnoa(.) Que goenera(n) o posee(n) la nlonnaci6n 

reo¡¡ecllv. y KOn m_bies de ~ Y ac1U1Jilarta 

\ 



Cr!WI1o 1 

Cm.nol 

Fech.I do ~",,1iuocIón do .. in~ pO...,., .. con .. tormMo dlalrretl.1'Io (po< ej. 
3OIncMtrnI:ftI216) 
Fecha .. _"CIOn" 111 ~ ~ con" bmaIo diaImüI.no (po< ej 
3O/I ....... bW2(16) 

c m . ..... adjetivo. do! ' Orn'laco 
Crtt.riO • la .,lofrnaciOn publica.- M organiza medianle el '''''''''10 5_1 . en el _ M incluyen 

tono. Q. CIOmIlC' espeollt.oo. en Q. eti!erioI ..... tan~ .. conleniOO 
Cri_ 10 El sopoft, do lall"llonnaoOn l>ffn'IÍ\t ou ~ 

FOrn'llto 5_'_LFTAIP _71_V 

Ind icadores rellclOflados con ti d .... mt>efto Jurisdiccional H I UJ. tO obllg.do:>:> 

"-IOCIo <le ..... , ... ...,¡., do la onIormaoon. lt~ 

ArN(.) O ~es) __ nwa(I) _IIM*Mn) O ~n),,1IIIotmIaOn _______ _ 
FechI de ..... , •• ...,....,. diImHI.no 
FechI do. f 1...- di~MIII'Io 



111 Las ~s de obufYttnCIa general emilidas por /os PIIInos yA> sus PreSldenMs. ptJI1J 

tI-.::_ <>jetr;it;iodtJ.ws ... ~S: 

De ~ con lo que M1ablece 01 ..,lcuIo s.. , párrabs se,,",. ~rno V octavo de la ConSlluo6n Po!itJca 
<le los ESIadoS lindos I.lexianol. -El Con~ dtJ lIt.hJd«:;alura F~ dtJlen,"'''''' ti nUmero. dl\lrsidtl "" 
cin:uitos, compel&fJCIa lemtOOa/ y e~Ci8lllllOÓt! por marorias 

Asimismo, m<Wiame acuerd03 ¡¡e""rnros eslablecf!m PleflO& de Cirr;;wto. al&ndiendo 81 noím"", y 
es;MCialillldón 00 los Trilxm9/eS CoIe{/iltdos que pM6n<1ZCan a ca<la Oicuito .. 

El Pleno c1e la Suprema Ccrte c1e JustICIa estam facu/lado para expedir """"roo.. pen6",/es. a fin 
de lograr""" -.:vada diNrif>uCi/7J entre hu Sa4s ó<I /os NI/IIIO$ que CClmp<"ta COII"OCef a la Co<m • 
• aI como _. a /os r_/es Cdegados c1e CiJwrro. pa'" ""')'01' p<oI!litud en ti despacho de 
/os NUnlN, ~ "" /os _ /tul>oera estableado junspnlflencia o los que. conIotme • los 
",ferido.1; ~~. la propia Cot1e dom_ para ... , ""'10' """'_ de justicia o.c~ 
8CUCln1o.s slNlJr4n efectos desplMlls de pubkados.-

Asimismo. el .rtlwlo 186, fraca6n VII de 18 Lev Or~ del Pode< Judicial de la Federación . eS1a1l-lec<l que el 
Tribunal EIecI()(III, de conformidad C<)I1 lo que se~ale n la propia Con5litoooo y las 1eyu apli(;atl1es. es 
compelente para -E,pedir!U Reglamento Intemo y Jos 8<;Uerdos ¡¡eM'9IeS n~ .... ~ para Su 1>CIeC,,~CIO 

fu"""""am.enro: -

Aooado. lo .ntenor. el articulo 100 constitucional. páITafo oaavo d>apone q.>e -o.. ~ <:0'110 que 
est3l>ltuc. l. 19y. ti Consejo est." f&aJllado ptJI1J expedir acuen1o.s generales para el ~ o;.fCIOO de 
..... fw><:IoMs, La S<q><em.t CotTe d8 Jusr.cia podrá $OIicda' ti Con.,., la e.pedicIÓI' dII aqueIos ~ 
genetales QUe C(lfI5Jde", r><O<:eS800.t p.,. lI5WJUfDr IN) adecuado eJlNClClO dII la rundón jur.3di<;CIO/>fJIMderaI. El 
Pleno de Aa Ccrte lam~ ~ revisar y, en su caso. rovoc,r los que el Cc<1sejo aproelJe. por ma)'Orilo 00 
cuan.:Jo """"" ocho votos, Le ley ~st~OIooe" /o.<; létmi/105 Y p~m¡enlos para tJ! ejfJrr;:It;Io de esras 
alrib,,.;iones'-

La Ley Or¡¡"'ica de! P(>d~ r Judicoat de la Federación establece en Su artlwo 11 q~ el PIeOO de- la Sup-rema 
Cona de JuS100a ..... Ia'" en todo momente po, la autonornia de los a¡¡a rlOS de! Poder Judicia l de ~ Federación 
Y f>Or t. indepenOencioa <le "'"' """",!)rOS. Y entre ""O atri~11e confiere las de: 

. ( I 
111 /=fa,. mo:tdiM>re acuettIos """""""s. los dias y _ "" que de """,,"no ~ deba 

S$SÍOtW tJ! PIe"" del/> Suprema Cot1e de J~, 
IV DeI_lIf. mediante acuen1o.s P"""'I19~. la com,,'!lencoa poi nM_ de cedo IHJII d8 

1.$ S"'9S y tJ! sistema de drslnbución de los asU1ltOS de que (ISlas deban ~ 
V RemitNpalD Su resolución los 9$WrOS de su compel&noa a 18$ S",,,$ " r",lIÓs de ac.,.,((JOs 

¡;¡er>erales. Si alguna de las S9Ias as~ma '1"" el asunto mmitido daoo "'" resuelto por 18 
Suprema Corre de Juslida fun¡;io"''''do en PIe"", lo h"ró del COllocimlento de oSla ulffmo 
para que delerminf) lo <¡ve cooesponda; 

VI Refflfti, pe'" su resoiudOO e los lribuna/es co/egiltdos de r;.rwilc, con fundamento en los 
1'C(J(I/OO.t genetales que dIclII, aoutIIos a.wnto.s d8 SU oompeIef!Clil en que hubie,e 
esr_}Utispmdenoa. Si un l1ib<JnaI co/eogjI>do eS/lm8 que ti asunto remitJdo debe 
S$' r&sue/l<1 por lo> Supil'f!18 Cotte de Jusliaa ~ "" Pleno. lo lJarfJ del 
~ de esle iiIIJmo PI'. _ d8lermine lo _ comJ$p(lI'Ida. 

( . ,) 
XIX Reglamenla, tJ! tvnc"JnaoWHI$O de 10$ Ó<!1"""-' que res6cM 1<1& labores de compjIlOC>(\n 

Y "'5l8mahzaeiOO de ¡esi. y e¡ecutorlas, IJJ pubiicación de In misma., agmp.jnd(lln cuonoo 
ro,men jurisprudencia; la e,I(I(IISlica " infomlátic_' dO 1" Suprema Cctfe de Justicia, y el 
centro de <IocumentaeiOO y ,,"á;'sis que compromJem re MJIioIaca cenlml, el archivo 
hisr6oco. el archivo cenl,,,1 y los archivos de los In'bun"los federales ~., cot1lfIÍIación 
de ley" Y el "",/1M¡ do !>CIH; y cuando lo e$l¡'"", ct>1_ podIiJ tJ! P!eoo c;orrven;l con 
el Conuto de la .Judicatura Fed4raI 185 meárlas neceunu para lograr una ~~ 
~ d8 /as publicado"e., 

( I 
XXI. DIctar los regI/!VTJefI(O$ Y """"n1o.s generales en las maJerias de su ~ En 

este mrsma 0IdefJ de ideas. se taculla tJI presidente de Aa Supr&ma CorTe di> JU$I>CitJ, par8 
cM:ta. 18$ meOOtas necesarios pa,a el buen seMcio r ,'isc;p1in8 ~" lu oIicIna! de le 
Supterfla Golf!! 00 JustJc¡a;-

,ss 

\ 



Por su parte , el erticulo 1. 6t la ""sma Ley Ot¡¡ánoca es1.3~ec:e QUe el p,es;d""'1e de la Suprema Corte de 
Juslicia tietle entre Olral las Siguoentes atribuoor>es. 

"() 
VI. o.ctlr iris medida$ <>«esa';,,", para el Oue" ~TYtCio y <1iSCJplO1a "" /as r>Iicmu de la 

Suprtma Corto de Jwticia. 
(. ,,) 
XIV E. pedirel mglamer>((l Ó1IeriQ, y 10& IK:<JetOOs~. que en malena de lldminis/ma(¡(¡ 
~ Ir! S"""",a Cone deJu~ 

( ) 
XfX. E~lao/a<;er 18. ¡jj~s QIIf>flrales /Wl'C$saMs pata el Ingra$<!, es/imuk"J.s, 

capac!loción, 8SGltr1$O.1 y pfOfllOCiG<leo. por eSC8!afórJ y ntmociótJ del per!ooa/ 
admin'stralivc de la Sup,.,m~ Corte do Ju.ocia." 

...... ""SffiO. el lr1k:u1o 186 de la mISma ley establece <!'Je "" 101 lemunos de lo dispues10 POI' los artiClAos 41 . 
Base VI : 60. ~rraIos segunoo y l8<Cenl Y 99. P41rrafo cuartO. de le CooslIIUCI6n PoIilica de los E,tados UnGes 
Mexicano" el TnbuM I EleelOlal. deco" fO" ... dad con lo QUe se/\IIf.., la ~ Conslduci6n y las leyes aplicables. 
es compel""" para 

T··I VII E.""dir su Reglamento Imemo Y !os acuarOOs generales nec,sarios para su adecua«! 
func>oIrMrlienlo' 

De confotmO<lld con lo antenonnente expuesto. el Coo""", de le .hIdic:a1U'll Federal. la $UprMla Cona de 
Just,c:ia de la Nati6n y el Tribu",,' Elect<>ral del P~ Jud0ci81 de ,. Fed"'aoón h ...... pública la in/ormaCión que 
COI'Tcoponde • las Disposido"re' Generales relaeior>adas únic8rnenle con la 8etividad jun$<li<:6or181 

Periodo de IctUllli ... ci6n, Inmestral 

li a : 

Criterio 2 

de l. Fadef8 l, $u~ema Corte de Justicia de 18 NaciOn Y Tri~ Electoral tIeI 

del 51St ...... sección . pc><1aI. microsiUo. 11Iio. reposi!orio u olm que 
y permrte conauIIIor las <1ispoooaones de observanoa general emolldas por el 

Pleno yfo IU Pr...;denle con el metIO$ lo 19JI8IIte: ellrpO de normatMdad. la ~ de 
¡>ubl~ en el DOF u otro medio oficial o ... t~ucioru.,. la fecI1a de última 
m<Xl ifteaci6n , en su caso, la dermminaci6n de la d isposiQbn em~ida 1 el tlipellr i.-.c..,ro a l 
cIocumomo completo de 18 dioposJcoón emitida 
H;pe..lncuIo " ';$Iema. Heeión. portal. mocrositJo. "'.,. ,epooitono u otro que contoene 
y pennrle consullar las d~ de OOMrvanC18 oeneraI enmdas POI el Pleno ylo 
su Pr~e con al ....,.,.,.10 "II"",ole ellrpO de norm&Iividad. la /ethII de ¡>ublicac>ón 
en e4 DOf u otro mecho oroeral o instituCIonal. la l echa de úItima~, .., su 
caso, l. d""'omin.cilln da la disposición emitida y el h¡pellr i.-.culo al documento 
complf!lo de la di$pooición emitida 

Criterios .djeti~os de aClUlllzaci6n 
Criterio l Periodo de Itduaizac:lón de la inIormaci6n Inmestral 
Crftarlo" La infomlac:iOn publicada _ á es!"" acIualtzada al penodo que <;o<rllponde. de 

acuerdo con la Tabla de 8CI!JI)IizaCJÓfl y consel\r<>Cióo\ de J. ",I'o<rrnt<>ón 
Cri ter105 Cons."'.' en el . rtio de Intemel y a t",,~. de la Platalorma NltCionalla info rmaciOn de 

acuerdo con ta Tabla de ~z~ciQn y conserv..ai:lr> de J. ~ 

Criterios a"jeti_ de c...,fiabltldad 
Crilerio 6 Area(l) o ...-.dad(") ad_rativael) que genera(n) o posee{n) le informati6n 

respectiva y son responsables de p<JbIic8~a y ac:!ualiza~a 
CnllO. lo 7 Fech8:1e ac:!ua~;<¡JciOn de ,. inTc>rmaciCln ¡>ublic.ada con el formato di","",oIa"'" (po< ej. 

301""" embreJ2016) 
Critarlo I Fech.o de ,.licIa06n de la informad ... publicada con el formato dia/rnell'fIo (por~. 

30/""" errrIQ.'2016) 

~ '" 

\ 



Criterio. adjetivO$ de l<><malO 
Criterio 9 l a ",IcnnK06n p'tllicadl se orgamza median1~ el bm810 6_1. "" ... que se in<:IuyM 

IOdos k» campos espeolicado5 M los cnterios sosla<11M11 de COIIl"""'" 
Criterio 1 O El lIO¡)OI"Ie de l a informaC1Óll pe<mi1e .., r~U1ilizaoon 

FormalO 6_' _lFTAlf> _7 / _VI 

Oi._ieio ..... <1ft obaervancla general ern llidH f>OI" 10$ 1'18no. y/o .ua f> ... Iden"", <qujelO obligado» 

Periodo de ac!ualizati6n de la información' II""O"1"1e$tral 
Atea($) O unidad(u) adminisl'Dliva(5) que genar8(n) O posee(n) la inl",mación· _________ _ 
Fecha de act ... ~ución : di&lmeslallo 
FecM de vall(1DC1Of1. d""""'sJa/lo 

\ 



VII LOIt VI>I03 COfICUrrent(l$, miooma,;"s &eiaratOlios, P8f!iculares o d8 cu~uie' Olro tipo. Que 
e<TVI.n los klIegrarlfls de los Plenos ~ 

La Ley Organao del Poder JuthClal de l a Federación. Hlablece en $U articulo 7 Que la5 resolUCIOnes del Pleno 
de la Suprema Co<1e de JUII;:'8 le tomar~n por unanimidad o m.roña de VOIOS, salvo los caSOI previslOS IIn el 
3rtiClJo \06 de la Coostituc:iQr . Iraodón l. pen~tlln'lO pamlto V Ir<tCdOO 11 . en 101 que ... requerd una ma10ria de 
ocho votos de los m inisIros presente. 

Por IU par1e. de awerdo """ 101 casos ~ ....... IOS en el penJlmo párraIo de la lraca6n I del srti""'" 105 
C<>ns~~. la, deO';oo" (del Pleno de la ~ma Corte ose .lu$tiCIa) PO(\r.n ser lOmadas por mayorlil 
I 'mple de 101 ...... mbrol prHentes, pero pare QUt! tenga efedos generales, deberan ..... aprob./od<n por una 
ma10 ría <le cuando meno. e>;t1e .,0105. 

Los Min'stre. 0010 podrán aOllen."..,., de votar (>JjIndO tengM impoo:dimento lega l o "" ~ayM u tado present ... 
en la diswl>On del asunto En caso de eM¡)&Ie. el a...,to SIl resolv1lf. en l. liguiente~. para la que le 
convoc.va • 101 fl'WUstrol Que no esIwieren legalmente omp!<Iidos. si en ... Ia leSI6n ta"'!)OCO le obllMere 
m. )'Oria. se desechará el proyecto y el presidenho de la ~ma Corte de Jus_ des~ a otro minostro 
para que , len,endo en cuenta las OIl'r.anel vertida •. lormuito un "ue"" proyeclO. Si en dicha ull6r1 pe'Slll>era 
e l empate . el ~eI>dente tendra voto de calida<! Siempre que un mrni$lrO disinlÍMe de la mayo<la podré formular 
.,010 pan""""r. el cua l " insertará al final de la ejeeutooa re.peetiva s i fuere presentadO dentro de los cirx:o diu 
sl!,lUientes ~ IIlech~ del acuerdo 

A.",..smo. en el articulo 33 " la Ley Organica (!el Poder Judicial de la F edel3Cl6n ... eostablece Que los lI'ibuNoln 
colegiados de arouito se r::om~rán de trel m&¡¡<strados y el .rticulo 35 precisa 'Iue l.a5 resoluC1Q1'1e5 de los 
tnbunal ... coleg'adOS de circUlO &e tomar"" por unanim idad o ma1or1a de votOl de sus inteo;¡f. ntel , qu",n ... roo 
pod rán abslenerse ele votar s ino cuando tengan excusa o impedimento legal. El magistrado de circurto que 
dOsint;ere de ~ "",.ooa pod'. formular \/(lOO partreular. el cu.1 se inllert8"" al final de la ejeculor1a respe<::tiva sJ 
fuere presentado dentro de tG. cinco días $/gu"""'" a la lecha del acuerdo 

En este mISrtIC) ... den de "",11$ . • 1 artiQ,Ao 68 ose la Le1 OrgAnao 0eI Poder ~ de ti F~ es1alMce 
que la admin,waco6n. vigilan:>a. lIo.."pli na y e&rf"ra judicial 0eI POder Judodal de la F~ción. con excepOÓrl 
de la Suprema Corte de Ju.ICi~ y el Tribunal E5e<:toral . estar'" a ca r¡¡o de l Consejo de la Judicatura FNerel. 
en k)s térmillO$ que estaolecen la Constrlución POIitk:a de los E.tados U,,¡.,jes M .. icar>Ol y la 1 .... de la materia 
Conforme . 1 articulo 69 de la ITIIIma Ley .• 1 Coosejo de la Judica:ur. Fede< .. H Integra"" por siele COflKJefOI. 
en los ternr.o. del anioJlo 100 de 11 ConSlJluciórl PoIIIica de los ESla<Io$ U~ Mericarlos. V funcionara en 
Pleno o 'Ira_ de~ 
Conf<>rme a lo dISpuesto en .1 .rtlculo 76 de la Ley Orgilnrca del PGder Judicia l de la FNeradón. lal resolucione. 
del Pie"" del Coos.ejo de la J..:Iic8tur. Feder81 se lomarán por el v<:rIO de la mayorla de k)s CO<1se¡e ro. present"s. 
Y PO' may<)ll. calificada de enea V<IICs lraUrncloH de los ca .... previslos en l.es tracciones 1. 11 , VII . '1m. XI . XII. 
11.'1. 11.'11. xvm. XJ<V. XXVI V KXXVI delarti""'081 de la m,sma Ley 

Los conselelOS r>O podran abslenere.e Oe votar SInO (:U8n(Io lengan "'pedimer11O legal o cuando no hayan 
85;'t'OO. la o,seu'''n del asunto de que H trote. En caso de empate, el presidente tend"" voto de cal>dad , El 
P ie"" del COOHjo de la J..:Iicatura Fede rel ca lifrca"" los impedimento. de Sul m>embros que hubiernn s ido 
plantead". en 8",nlos de su C<>m$IeIencia. V sJ el impedKlc luer~ el presidente, oeri subslltUldO por el M,mstro 
de la Suprema Cone de J!Mcia més an~ ... el orden de su desigrtaci6n . El oonsejen:I que disonIiere de 11 
mayori~ PO(\flIlormdar Il0l0 PIIrtJCuIar. el (>JjI1 se ln&eIIar' en el Id' r1I$pectiY, ai fuere preserudo dentro ose 
101 ci""" di .. "IIurenle5 , la leerla del acuerdo 

Por último, el Tribuna l ElectCfal fullciooa ra e<llorma permanenle con una Sa la Superior. siete Sal .. Regionales 
y una Sala Regkrrlal E.peci8;zada ; las se .. """, de reso1UC16n jurisdiccionalll!fin pública. ; l. Sela Supenor del 
Tribunoj EIec:IoraI del Poder Judicial de la F8de<aoón" ,nlegra<. PO< sielft megltt..oo$eIecto,,*. SasW8 la 
presenClOl de watm mag'SlIados p.rn que PIHKI8 .............. vMiclamenlr! y .us resolucoonel se tomarjin PO< 
unanim>dad. rTI8)'O/ia cahlic.tr:la en los CIt$OS a"",esamenle _lacios en las leyes o mayorI, .imple de _ 
integrnm ... 



""", a , de ~ Ju<lica1U<a Federal. Suprema C<>rte de JUSI""" de la NIICIÓn Y Tril>unal EIecI<nI del 

del siOl"""'. oe<:<:ión, pottel. microsilio. litio, repo.iI<Irio u otro ~U., 
contiene y perm ite consu ltar los votOI concurrentn, minomafios , ad<Iratorios, 
particu l8<es O de cualQu;er OUO tipo, <1"" emitan lo. integrantes del Pleno , con al menos 
lo sig-.. .. , el ejercicio. el periodo <¡ve M ink>rma. el tipo <le voto (COIIQJrrenl<l. 
minont.ario. adaraUlfio. pIII1.DÁr 1> <le CWIIquoer otro bpo). ell'IC)(nbre compIe!o> del 
integrante del Pleno que eml\e el '0'010. el 'SU"I1" ylo nÚmen;l de exped ......... el tema y 
el h¡pervinculo al cIooJmenlo que conte<1ga el volo 

Criterio 2 Hiper; ir.culO al sistema, secoón. portal. mlQ'OSm<I. sil",. ,ePO'''''''o u olro que contien" 
y perm ite consultar lo. votoo concurre ntel , monoritarios , &cIarll10ri0 •. particul.a re. 1> de 
cualquie<' ~fO tipo. que ........ n los "'!e{¡,enleS del Pleno, con al menos le .. guie""', " 
e¡eroao. el periodoque se informa. el tipo de voto (concurrente. MÍ'>I)ri\¡I,iQ. ad¡o'alOIio, 
¡>a1bCl.W O de rualquoer (llrO tipo), el nombre completo del integrante del PIeno_ 
emite el VOIO, el a ... mo ylo núme<O de e,cpedienl:e. el tema Y el n~ncuIo al 
doc<Jmemo que contenga el -010 

Criterios adjetivos de actualiuc lón 
Crit.rlo l Pe<iodo óe adualizaciOn de la informaClÓl'l !MIestra l 
Criterio . ...... ~ publicada deDer3 eslal' """"'ada al peOOdo que WttellPOI'I<I<I. de 

acue«Io con le rabi<> <NI /K:IIIl!Jlüat:JOO Y COtIW,,,aci601 de ~ ~ 
Criterio 5 Conse",,,, en eI .ilio ~ Intemel y a Ira"'. de la ~ataforma Nao<:VI<\Ila irIlo<maci6n de 

acuerde con le Tal)/" (JI¡ /I/;/vali>:aci6t! y CMservaciOO de ID inlorrmlción 

Cri"'"os ad¡.ti"os de conliablllclad 
Cmario 6 Área(s) o U<IÓaCI{ft) Iidrnont$lralNa(s) que genera(n) O poseein) la inforTn;lOón 

respectiva y son ~. de ~ Y actuaf ..... ~a 
Criterio 7 Fed\8 de actu.lizacoón de la .,Iorma'*' publicada con e4lQrmaro dlahneslal'lo (por ej. 

301noviem tlre/2016) 
Crit~rlo 8 Fech<1 de .alidaci6n de la inlo<madoo ~ut>icada CO~ el lorm31o dialnteslallo (por ej. 

3OI1'IO\<iembre/20161 

Criterios ad¡.li ...... ele fomoalo 
Criterio' Uo .,1ormac>On publicada se ~ mediante ellomIaIc 7_' , en el que loe onduyen 

IOdos 101 campos e5jlf!Cilicado. ef110s criterios sustantivos de contenIdO 
Cntorlo 10 El sopone de la infOOT1sci6r1 perm ite su reutilización 

Form ato 7_ 1_ LFTAIP Jl_VU 

Votos concurrentes, m inoritlri.,., ~clannono., p;orticularH O de cualq ..... r otro tipo omitldos por 1010 
Integrantes del P leno ~~.uJeto obligado~~ 

Poo .. ,_,:: ,,,",n_, _, poo'''' , _ . _ .. "-... .,,,....,_.""' ........... -_ . _____ 0'" 
.... _lOo -... ....... _ 

~ """ __ """"_00._, _.....,v""" ... ...-._~ ... _ 
~_._--Q"" -- ...-... ...-

'" 

\ 



La Ley Or¡¡anoc. del Poder JI.dioB! de La FeaeraaOn. en su W1iculo 10 lracx:i6rl V!I1. ~ CI'A "U SuptWn8 
Corle de JustICIa de la NM.J(¡n, ro<IOCI!r>I ru<>QO<Iando en Plfmo: ( . . j , de las denuncias de c:ontflfdicdón enlre 
tO~$ sustenladas por las S818' de la Suproma Cotte do JuSllCia, o por ~ triOtmalcs coMgI~ de r;;ft;uira 
cuando "" Ir~ID de ""untos qiJfl por n"ón do la materia /lO ..... n de le """'P"tencia e.c/us;"'a de alguna de las 
Ss/as. o por el TribuflaI Elecl<nl 1m los létminos de los ar/iculo$ 2311 Y 237 <ie esta leY'. Al res;>edo los articulas 
236 y 237 <1& .. l'roISma ley eslablecen \o so,pen!e 

Articula 2Jl1.- De cot1fo1mtdad ron Jo pr8'IWo por el ~"../o séptimo dft/llrlícuIo 99 de l. Cot>~ 
PoIit>ce <ie los Esta~ Urndo.s Me. ;,;anos y la fmcd(Jn VIII riel articulo 10 rie esta ley, eulN>do en 
to""" direc la o al rescJver en cont",dOcCfÓn 00 criterios una Sala del Tn'Ounal Electoral sustenle tma 
te." sobre la jOOOf1S/~ud<Nlalidad <ie un lICIo o resolución o sobm la ¡"ltJrpreladón de un pre<; .. pto de 
la prr;Jpll ConsMución, Y dicha tesi, lX*Ja set ~8 cot1 ..... MlSlenida poi la Salas o el 
~ de la Sup~ Co!1e de Jusllcls, wS/quie ... de 101 ...... s/1t>.S, de lB! Sala. O las Pille • . podnln 
~r la rontrado<;a6n pan> que el Pleno de la S_ Corre de JuS/JQa. ..... un ~o no mayo< 
a di~z di/IS, _. en def'inttiva cuál N 18 te"'s que deN prevalecer. 

Artiw/o 237. - Las msoludones Que dk;te el Pleoo de la Suprema earte de Jusricia en los e,SO$ de 
00tlltlI~ de tesis rJeI rritJun.81 EI«tOraI. no afecl,nlr> las silu~s ;urt<Jk;8s r;oncre/as 
_ de Jos a~ .." 101 cuales $O llubiesen emitido las ser>tandas que sus/et118ItIn las tew _M 

C,;mfu,rne al .rtlC\lIo 21 , 1r&eci6n VII I, de 1, le~ Orgá nico de l PG<Ser JU<J iCaI de III Feder""*, , a la. salas le. 
compele conocer y resolver "de 18S denunc,a5 de contrad<CCión ",,1m t,,$Í$ que sustenlen d<n O más Iriburlal9S 
cQegiarJos de ci=iIo. para los e""""", a que se mfiere'" Ley de Amf>aro • ..¡¡Itmer>taria de los 'rt/culos 103 y 
107 de la CotIstrluOOrl Pdl/Q de 1.» EsI8d03 Unidw Me.<ÍUfI<»" 

Asomismo, el WI!cuJo 232 de la Ley ~ alada racu~a a la Sala SUperior del Tribunal Electoral pa ... ~ 
en contradicción de crilerios 8OSIerudos ef1lre dOS O más Salas Re~iona les o "",Ire 6stas y la propia Sala Supeoor 
La conl rad;,;c;o., de criter>05 ~Odr' ser plan1eade en cualqu ier m{)menlo por una Sa la, pOr un maglSlrado electoral 
de cua lquier Sele o por la$ panes, ~ el cr~eno que pre.a1el Cl sef'¡ obligatorio 8 partir ele que se ha{l8 1, 
dedaración 'e~a. sin que pUedan modilicarse los efectol. de las ....,let"QII. dCacias con enl_. 

Periodo de actualización: tnmesl",1 

Conservar en els il;o de Intsrnet: inf<>rm""",n del ejerciac en OJrso y un e jercicio anteriot 

-'PtlCI .: Conse¡o de la JudicóltUf1l Federal. Suprema Cone de JUlilocia de la Nación Y Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federaoón 

Cñlerios 'U'ltsntivos de c~nldo 

Criterio 1 DenomnlOciOn del "<lema. s.ecdón, poMaI. mlcrOlltOO. IIÍI>O. repOSitGl'io u otro que 
conti ene y permite cOfllulllr las resol udooes recaidas 8 101 asumos de corrI' adi<:do"". 
de lesi • . con , 1 menos lo S>sl"'enle: e l eje rCICIO. e l periodo qLlf! se inlo""", e l numero 
del elpedieflle de la ,eooluciOn de 1I ccntradlCdótl de lells. el ~inculo al 
dOCU'l'lt<"110 de las ,esoIuClOr'lft de los esunlO$ de conuiJ<llcc;ocM .... de Iesis 

Criterio 2 Hipervl'lCUlo a lll$lema. MCCi6n" pon • . mocrooitio. siIio. repooítorio u otro que ooobene 
y permite consultar \as resoluciones recakt .. a los asuntos de cornradicóonel de leli • . 
con al meno. lo lig u ~ nle' el ejerOcio , el periodo que se informa, el numero del 
exped~ nle de la resoluci6n 00 la contredicOOn de le .. " el hipe!vinctJlo al cIocumento 
de laa ,ellOluciones de los esootos de corrtradicdonet de lesól 

Criterios adjetivos de a<:luoluclón 
Criterio 3 Pefiodo <le actuaIilaaón de lo 1Il1orm3C>On. InneSlra! 
Cril<Orio 4 la inform",,*, publlClOOI deber~ e.lar adua . ... da al ~rk:>do que COfl"e-ePOflde. de 

acuerd , oonla r abia de actualización y COI'$IIrv1lCiOO de la ;,,!ormaclÓn 
Cnlerlo 5 Conse"'.' en el s itio de Inlemel y a tra,," de la Plalaforma Natiooal lo infcrmaoCión de 

acuem:. oon la Tabl~ de _zaClÓn yconoervadón de I~ ~ 

Criletios adjetivos de conftabilidad 



Criterio 5 

Criterio 7 

Criterio 8 

Alea(s) o urudad(es} lKIminowaUV3(S) c¡ue _a(n) o poHejn) 111 información 
respectrva y """ responsables de publicarla Y 8dualizaJ1a 
Fecha de IOCIUaIzaciOn de IIIInformacoOn polOlicada C(Jn ellotmatO <lia/mealWIo (pe.- "1 
3OInoviembrel2(l 16) 
FoocN de valida ci Ó<1 de 111 infofmaci6n publicada con el rormalo dl"'me$la~o (por ej 
3OInov>em~ ... 1201 6) 

Criterio- adlHi\lo- de lonnato 
Crilerio 9 lot inblnaoón p"bliCada se organIZa mfl<loanIe ellormato 8_1 . en el que se incluyen 

todos los campos ~ en 105 c01erios sust",,1IVOI de comenido 
Criterio lO El soporte de la inforrnaciOn permite ... reutilización 

R_ucio.- recaíd ... a loa "unlo. de conlradíccl_ de Ini. 

Penodo de lICIUalizaciÓ<1 <le liI i~lorma<:i6n, I"""$lra! 
Area($) o unidad(es) adminisuat<va(s) que genera(n) o posee(n) la inl0)lm8ció n; ____ _ ___ _ 
Fecha de actua,ución: diatmeSlallo 
Fecha de validaclOn_ djaJmeslallo 

\ 

,,, 



Anuo S 

Articulo 72. Ad9mIIs de' lo ~ado /In <tI.vI""" 6!1 de' esta ley. ¡,;., ótplltlOS al/fÓjootrlOS 
en <ti ~m1Jito fedfJraI debernn pone< a dispos1QÓn del p¡itllico y «:1I",¡izar la ~"'" 
infoml8dOO: 

El B<lnco de lM~ico: 
e) lA esladjSlr.a de la Mlioiótl de OiI<'Jle~ y acullacoó<l de tI>iOtIOOe metMica: 

La emisul., ele """""<la en Me:nco .... encuenlrll 'eguliM!a po, ... le, Monetaria de loo Eslados Unidos Mexicanol. 
Al ,especto . en el a ~ículo 12 elel c tado ordemornierlto .... establece q...e "<X>f7e$l>Of!derfl prrv8b".menre iJI S..,., 
<19 MÓXKO OII1enar la acu~I>CJÓn de tI>iOtIOOas según k> aXtiall las rJf!Cew8<1eS monelan·as de 18 R.",ública y 
.sltietamenra den/m <le /oslfmil9S <le esas . f"rfI«Iwl>de,". 

En eS/e len!ldo. si bien ¡" creación elel dínefo no modílic;lloa ''''''''505 realeo dlSPOliÍbleS en la e<:onomia. UI'I8 
de las responoal>ilidacl ~ del Banco de W>oco (B,nn::o) es ¡" de regular la c¡onbdad ele d'MI"o 
dilpol1lble en 11 e<:oo<rnia par. regula< lo. precio. en el pail Y CCIfI e llo. con\ribUf a ... eslabilO:l8d y al acleruado 
desarrollo de 11 ac:lividad e-conOm ica de 10$ agenlC,. 

Po< lo anleriof. el Ban><ÍCO cano 5Uje1O obIOgado debe<á publicolr en la Platafcm\8 Nacional de Tr8 n"",rencie, 
en su UIO <le lnlemel. ¡"o H ladlo!icas sotwe ¡" emisIÓn de bikles V ¡" ..... i\ac:iOn Y em,ll6n de monedn 
melálicas. CCIfI klII dalOS que a contw>uaci6n .. de1aDan: 

Pe riodo de act .... llncI6n. lrlmestral (00<> dalOl mensuales Pilllel caso <le emil-ión) 

Conservar t n ti litio de In_; ... Í"ÚOI"lrIiCIOn del ejerCICIO en curso y 11 (le .,'" e~crioI anll!fio(es 

ReO~IO:;~:;;;::;::::;;;::;:;:::;';"::":':"::",:;';'",;:';':";"~,,:.;":.::",:.:,:o:.:,,,,~. ----------
Crilerio 1 Pefiodo que se informa 
Crileno 2 Denom lI806n de bOllelea 8mIMO$ en el perIOdo ~". le Informa por ejemplo. 20 

pesosl2O pesos (poIlmero~ pesosI!iO pesos (poIlmero)/1oo pesos/lOO pellOS (famiha 
F: pa¡:>eI y poIi"""o)"' (' 'In<::Iu,oe el bOllel. ~ dellrocio de .. Re-.a6n 
Melrica-la)l2OO pesos'" flnduye el blIele co:memorall\'O del inicio (le la IndependenQa 
de 1.01"""")1500 pesol-ll000 pesol-lOlrO (e.pe<>ficar) 

Crilerio 3 Cantidad <le biIIele. em~ido' por cleoomin<tCt6n durante e l periodo que se inlomla 

En ,er.aon ron las e,l8(IiobCa$ sotw ... , 6tdenes d.ac.oftaci6n de rnoneOa rnetilica. se publicara 
Crileno • Penodo que ... lI'Ifonna 
Criltrlo $ Denomnaco6n ele monedas metálica _~ ¡>ara ecul\aoción en el periodo que se 

inlonna por ejemplo: ~ CIer11a""sJ 10 cenlav0s/20 cenlavosl5O cenlavolil pes0J2 
pesos/5 pesos/lO peso, 120 pesos/50 peSO$lI00 pesos/Ol,o (espeafi<:ar) 

Crilerio 6 Cantidad <le mon<!-das o'denadas para 9tufiaci6n "" el periodo que se in/o.m •. 

En relacoOn ron ID elladiobCaS sobre .. _ de monedas _. se publicara 
Criterio 7 Periodo que :se lfIforma 
Criteno B Denorrineci6n <le monedas rne¡¡jljea. emitidas en el peri<:<Io que .. IntomIa por 

e jemplo: $ ce nlavos/ 10 centov0s/20 cenlaYO$l5O cemevol-ll pes0J2 pelOli5 pesos/lO \ 
pesos ,"20 pesos/50 peSotJ1oo pesos/Otre (eope",fica') 

Criterio 9 Can1!dad de m<>n<><!as emitidas por denominación en el pe;iodo que se ilforma 

En reIao6n CCIfI las _ de MIoO de las eSladiSlJC;as ~ y ¡" lIIfomIacD"1 rneIDdol6g"",. 
1_ V notmat"'a ¡penerade se public¡o(6 lo I~te 
Crilerio 10 Tem31Cl esladlstica (caIIllogO): emi0.i6n de billetes/ Ordenes <le acullaci6n <le moneda 

rneléliealemioión de moneda rnetalica. 
Crileno 11 Denomin&eión de la t>ase de dalos o ,"Slema 
Crilerio 12 Tipo de In:IWo <le la. bases de dale. Po. ejemplo; HTML.lXlsnQY/C$VIXMUSAVI 

0Ir0 (especificar) 
Criterio 13 H,pervinc:uo . la(o) base(l) de dal"" cor,es¡>on<Iie<>t.1 a la estadi$IÍC.II 
Criterio'4 Descn:>06n de variable. ulillzadas 



Criterio t 5 Oenominacióf\ de IC)S docurnentGS lécricol, meWdOl6g>cos y normatiYos re~ad05 
con la genen0ci6n de ettOld;slicu y el manejo de bate. de <latos o ... lemas 

Criterkl t 6 Hipervinculo a 101 doamMrtos Ii!cnicoo. n"oI.I1odo1OgOCOl Y llOrmiOIM>s relacionados con 
la gerler.oci6n de est..sist>cu y el manejo de lIItoes de datos 

Criterios . djetivos de ' ol""r!iz.oción 
Criterio 17 Periodo de actuali~aoón de la ;"formaClÓl"l Tnmeslral (con datos mensuales para el 

caso de emisoOn) 
Critorio 18 La infonn8co6n p~b~Cilda deben! e.tar act~e lilad8 al pefiodo que eo<respon<le de 

acuerdo con la Tebla rJe scl"alilación y conserv8G"lófl de la inlormlJ6ón 
Criterio 19 Conservar en e l ... io de Internet y a lfaV<!s de la Plataforma Nacional la información de 

acuerdo con la Table de aC/UtJ!izac;,;" r con.Hrv8G"lófl rJe 11> irrlomración 

CnIM'" adjetr.-o. de confiabilidad 
Cnt.rio 20 Area($) O ......:tao(et) _nstr3liva(t) q..oe genera(n) o posee{n) la tntom.ao6n 

respe<:liva y son re¡pon¡ables de publICa .... yactvallUl .... 
Criterio 21 F~ do> 1oCI..a1ilaci6n de la ¡"f<l<rnad6<1 publicada con ellormalO di,"""esl.I'lo (por ej. 

JOlNolliembreJ20 16 ) 
Criterio 22 F<OCI"Ia de valfdaci6n de la información p~~lic8de oon el fo rmato d ialmeSlafoo (por ej . 

JOlNo>'iembrel20t S) 

Criterios adjetivos de 10,",.10 
Criterio 23 La inlormac;;or, pul)iicada 1.11 organi;¡a meGiante los formatos 1011 . 181 Y lal. 1--'. en 

101 que se incIuyero to<Ios 105 ~ ~ "" 105 criterios sultanIMIS de 

~"""" Criterio 2~ El ~e de la o'lrorrnac:06n permr\e su reutiJizaa6n 

Estadistica d(lt. emisión de billete. «tujeto obtill"do ~~ 

Periodo de a<;rualizaci6n de la inlorml106n. tri"",,"1 (con dalOS mensuales parn el caso de emisión) 
Are&{l) O unlded(es) 'd""",stral iva(l) que gener.t(n) o posee(n) la informa:Só<1' ___ __ _ 
FI!-Ch¡, de actwohzao;6n, d ialmeslafoo 
FI!-Ch¡, oe valkll'ClÓn; dialmeslal'lo 

--- --- ean. ..... _ ..... _ - ---_ .. ... .,.-... ....,...--"' .. - - _.-
P..nodo de actualización de la info(maciOn. lrimesl ra l (oo~ datos mensualeo pa r. ~ ca ... de eml$ló<1) 
AreB(o) o unidad(es) adminislrat,ve(, ) Que ger.en>(n) o posee ln) la inlOfmaci6n: ______ _ 
FodIa d(I actualización: dialmeSlallo 
F&eha de .alidaci6n: dialmeSlal\c 

IL~-__ · ·,_·'~,"c-_I,--~~. :~=,",':,·,:',',fo-~"_11 ,::c:-~~==;;:. I 

\ 



Periodo de actualimeu: .. ' de la inlormaoOn. trimestral (CO<l datos _es pa,a el ca"" de """''''''j 
Area(l) O unidad("s) actmirlistratwa(.) Que gene<a(n) o POsee(n) la inbmación; _____ _ 
Fecna de IlCluali2llci6n. dI8Ime$l.~o -
FeclI<I de valldaci".,. dl&lmesla~o 

'" 



b) El ~'orme del crédito """,, W1 Su caso, OI"'!)'ue al Goo.cmo Fade'" 00 confo<mIcI8d con la Lay del 
Banco de I./(I. ico 

De acuerdO 8 101 articUo$ 7 fraocoón 1I V 11 de la Ley del Banc:o de U6loco. este Iir¡¡ano aulOnomo del Estado 
M~..cano puede OIorgar crédito al gDboe'n<> lecIe<aI mediante el e,efOOO de la cuerna eotrienIa qua lleve a la 
Tes<>rerla de la Fede<3eión V no lB oonside<ll como Cl"Mto al Gobierno Fede<allOs yakn1. a cargo de éste 
propoeda<l del !:lance ele Mé>ioo 

AllOfa t>ien, <18 conformidad con ~I articulo 38 del Reglamen!O InteriClr <181 Banco de Mé.ico. ent,e los r,""os que 
deben CMlener loo balance. generales anuales y lo. estad'" de cuanta consolidados mensuales' " qoJe genere 
el BarlOO de México. se incluye el ,elati.o al créd<to al G<>bierno F.weral (&11 el ap.uto"" qua co"espooda al 
Activo) 

Oerillado de lo 8nll!flOf el suie10 oWgao:Jo pOOIic8tá la irtIormaQón ""'"' el uldo del endito. qua en .... caso. se 
hu~ OIOfgildo al Gobierno FederJll V que se presente en los "lados financieros ao\el merDClf'l8GOS; de 
acuerdo con los alieno. que .. cootinuaoon se establecen. 

Periodo el.- Ict.,.li>.ac ión: "",ns.,.1 

Conu rvar en el .Itio de Internet informD<:i6r1 que se genere en el ejercicio en Curw y lo correspondiente a lo. 
dos ameriores 

Apl ica . : Bance de Méx'co 

Cri"'rios ..... "'nlivos de contlOnido 
Cri"'rio 1 Ejetcicio 
Criterio 2 P<!riodo que .... inlorma 
Criterio 3 Oenomon.aco6rl del doQ.menlQ en el qLJll se informe el saldo relacionado con el "Mto 

Por cada informe ylo documento le deber~ oo'~<>!la r la siguiente inklrmació<1 
Critllrio 4 Oenominació<1 del il ru re$pOnsable de la elabofación ylo presentaciOn del informe ylo 

documemo 
Criterio 5 Fundamento jur idioo para la elaboración yle porellenl8ci6n elel informe ylo dOCumento 

(nom"ni-..da<l , articulo. frao:>ón) 
Cri",rio 6 Periodiadod para elabOrar ylo presen\4lr el inIo<me vio documento Por etemplO' 

mensual. bin>eWlIl. tnmestral . CUMrimestral. ~I. anual. se ........ 1 
Cri~rio 7 Fecha en la que le aprobaron los inrotmes. <IOaJ""",tos ylo estados finenae,os Se 

U5a('¡ ellorrnato dla/mellafoo (por ej. 3OINoviembrel2016) 
Cri~rio 8 Hlpe"";ncuIo al doc\Jmen!O O informe COffespor1(liente 
Critorio 9 Oenominad6n del oilio de Intemet donde se publique .. lorrnaciOn relaCioroada con el 

... Ido del créd ito otorgadO al Gobierne Fede<al 
Crl",rlo 1 O HipervinClllo at sitio de Inl&<net donde se publique inklrmD<:i6r1 re lacionada con &1 saldo 

(lel créd~e otorgadO al Gobierno Federal 

Criterios adjetivos de actualiz.ac ión 
Criterio 1\ Periodo de aduabzaaOn de la informaoón. """' .... 1 
Criterio 12 La onforrnaaón debe" esta' actuaIizaoa al penOdO que oorresponde ele """",do con la 

TaJ;JSa de I!tC1!JaIil'CIÓfI Y COlseIYaoQn de /,.onfonn8ción 
Cri",rio 13 Con.."..", en el sitio de Intcm<lt Y a ~s de la Pialafonna N"""""al la infOt'ntaoon de 

"""erdo CM la Tabla de Krua/ización y """""rv.oc>ót> de la if¡,~ 

Crit erio. adjetiv(>t de confiabilidad 
Cri terio 14 Áreo(. ) o ur»tlod(es) adminisUativa(. ) que ¡¡enera ln) O pos.,.,(n) la infOt'nt8Cl6n 

respecti.a y $Qfl rupon ... ble. de pubhcarla y actual iza rla 
Criterio 15 Fe<:ha de aclualizaci6n de la inlotma<:ión ~ con el formato dialntellallo (por ej 

3OINoviembref20 16) 

"' o.~_"_"_~"''''_''''·' '''''''''''''''''_dOI_''_''_''''''O'''_'' ''''''''' ,_ .... _ .. .. """" 00""","",,'" aonoo ..... _ ..... __ OC\O>O ..... _d ." __ ,, 

""""" ....... """' ..... ..... """"" .. _ ..... _, .; .. ,. ... " .............. .. -.00"'- u .... , "'" _ocumo "'" _ ..... _ .. 01>0"" ~ ..... "" ... QUe .... ,"" no"",""",,,, ~ .. """' '" o"'''' . • """"'0_ .. , ............. 
~""-'-"-_ .. ~-"-~~-~ .. ~_.~ y'" 

\ 



Criterio 16 FeCha de va lidad6n de la informaci6r't p.u i)li(:ad8 COI' el formato dialmesl. ~o Ü>Ot ej, 
:J.OJNov~mbrel20 16) 

Criterios adjellvos de formato 
Crlt.tio 11 l 8 in10rnación putlhcltda se organiza mediante el fcnnato lbl , en el Que se 00Id~ 

lodos los campos e~ en los cnleoos luslan1ÍVOS <le C<Jf1leniOo 
Cñlatio 18 El SOI>O"1e de la inlormaoón permite su '~lZao6n 

Inferme do cr6dlto a Gobierno Fodenol « aujeto obligado» 

"-">o I 0.-.-""<101 .... "" . , ,<101 f<l<'do • ......,., 

~ - _ ' •• :o ... ,q ..... -- """'.o> "",." ."".. ....,.... .. - ..... acc. --~ -- " .... ""' .. - ~-- --
f O<ho "" " """ .. 

~n "'~"'''_ H_~"",,_ H,*" """" .. """"",",,lO • """"" .. pu-,"'" "',, """"" M _. ~,,_ 
,......,.;yI, ... ~ 

~_ "","""""..,It 
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Penodo de ltCIUa\zación de la informeo6n: mensual 
;\rea(.) O unidaQ(et) admoni"'8' .. a($) que 9'!r>era(n) O PQsee(n) la in!ormaci6n' _____ _ 
Feeha de adualizacién; d i .. lm .... ''''''' 
Feeha do validacón: di8lmesl8 ~O 
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el EIIi:;/;xIo d8 IU &parl1lCiol>e~ reBliza<!a$ por e' Banco de /olé."" a otpa'Iismo!l finenciems 
inIe~s de ~ con la Ley do! Banco de IMKico 

La economla "", .. ca na e.ti imegrada al sistema financiero gleba l. para le o.<a l. forma pMe de divel'$Os 
o rga nismos finarlCieros intcrnaciorla lM " le. cvate$ real iz" diverns ar>o~aciones. 

Al re..pedO, el a~;,;uo 13 de la Ley del Banco ele México eSlilt>lece que'·Cuando las leyes eSfalllezcan _ el 
Banco de IMKIC'O deba efec!uar &parlaoo,,, .. _ otpanismcs finanaems inlem"""""",,,s. el Goo;emo~, 

W"" por !O que e~a se seh9J.t, ptOve61lt ~1JI!$ll(tfI/e al pmpio Banco de Jos mcurso& respec!M;>S El 
pago <le las cuotas al Fondo ~t"rio Inrem_', se afectuallt con "",,,''os rJe/ &nco de MIl,"",,: 

Por le anl"'''''', parn dar cumpolimiemo al presenle inciso, Banco de México " "Nslar;\ tas ~s realizad<ls 
al Fondo Mor>e181JO Inlemac:iorlal O cualquier otro or¡¡aI'ÓSmO lina",c.e.,o ontemaciotlal que realice con .... propios 
,~. 

Periodo da a~luallz.aclón , tnmeSlral 

Conserva, en ,,1.ltio de Interrntl información del ejercici o en 0.<1'$0 y por Ic menos do$ anleriores 

" informa Criterio 2 
Criterio 3 
Criterio' 
Criterio 5 
Criterio 6 
Criterio 7 
Criterio 8 

i del org.anismc fi""r.ciero internaoonal al que ... realizó la apor\aCi<')n 
Conceplo oe la 8pot1aoón realizada 
Monto por cada aportaoOn 
ripO oSe moneda 
DenomNlOÓn de ta norma med'ante la cual ... fundament. la aponaOón 
Fundamento juridOco pe' el cua l se rea li~o la aportación (8 ~ iculo, lraco6n o irocoSO) 

Criterios adjGtlvOI de aetualiz.ael6n 
Criterio' Periodo oe acIualizaoón de la onfo<maci6rl . trJmestral 
Criterio 10 La informaoOn publicada debera eslar 1'(tl1ali1ada al penoclo que corresoonde de 

acue<do con la rabia de adua/ozacidl1 y con"",,,,adón de la onfonnadón 
Criterio II Cons"",,,r en el s itio de Int"""" y a tr.Y~s oSe la Plat~f<)!ma Nacoonall8 IIIlormadó<1 de 

acuerdO con la 7abla de SCr"al'lación y /X)I'$OfViIC;oo d9 l. ~,Iom>adón 

Cri"'ri"" a~jGllyOl de eonfiabUldad 
Criterio 12 Área¡t) O .......tad( ... ) admnosn'Na¡t) que genera(n) D _in) la informaaOn 

'''specIN. y son responublel de pcbIicar1a y acr ..... iurl8 
Cnterio 13 Fed\a de actU8lilac>ón de 18 lnformociór> publicada coo ~ formalo d ialmel/allo (por ej, 

3OJNovi(!mbre1201 6) 
CrilGrio 14 Fecha de validación de la información p~b*c8da COn el 10rmalO o ia/meS/allo (por tj 

3OINo",errtlrel2016) 

Crilerios adjetivos de formato 
Criterio , 5 la inlom\acl6n publicada se <:w¡¡ani.r::a med'8I1!e el loonalO lel, en el que se induyen 

lodos los campes especifocadOS M 10$ crit&rios sU$lanlivol oSe contenkto 
C,iterio 16 El sopo.,e de la inf(>rmaQ6n permite Su reulilización 

-~- C/)o'Q<'O" ~ ,- ".,-_ .. ,"''''''''' ,""",*0 ~,.,,_ .. _ .. - , ._a:la _ro/a_ 
I 

\ 
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.~ - """'" _._ lo ........ ....... _ .. 11.-.. _ ....... - o -_ . ........,) 
PenoOo de 8CIuallzad6r de la nfornl&Ción_ \rirne$tral 
Area!.) O I,II'Ó(!¡Id( .... ) ad"'lIIIltr3lJVa(l) que ;enera(n) o pOIft(n) la in1orm8dOn: _____ _ 
FechIo de IoCIuIIliuocIón. dlalrr>Wafto 
F~ de validación; di_sl_ 
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di El h'st&do de los lirntnc;,arruen/O$ QlOrgado$ a 1~5 in.sI~s de c~. en forma Itlr&ga<Ia; 

De acuen:lO oon 10$ a rli<:ulos 7 frac<:i6n 11 , 14 Y 16 de la Ley del Banco de ~xico, eole wet>I8 oon ~ 
para finanoer , les i""luciones de aedilo (on.muoones de banca mU"'pIe, Y de banca de dewnolo) me<bn1e 
el OIOrgamoen19 de aédilO "a u ... h de l. ~ de .aIo<e1I 

Al ,es¡¡eao los anlr;u'o$lI y 9 de la Le1 de InS~lllClone. <le Crt:dilO IefoaIan que las i",1i1uCionel de bar>ea múltiple 
...., socied8des anónima. de capilal fijo, que líen"n por <>bieto la preslaci6n del servioo de !»Inca 1 croklito, que 
hayan conseguido la aut<>rización COf'I'f!. pondiente por pane del Got>iemo Fede ral (a Ira"". de la Com;sioo 
Nacional Sar>earia y de Valore.) . 

Po, su parte , ¡., instituciones de bar>ea de deS8ffollc'5OO enrldlJde. de la AdminIsItDción PUblica F_raI, 
C(It),$/~uo:I8s con caráele' de S«iedadlls _aJes de crédilo. y _ como objeIo rur.damt1t>faJ ItK;ililar el 
acceso al cr6diro Y los _ fitrlll>Cl&lO$,' "si como /lfDI}OfDOMf 8smlll>CM réarica , cap8Pt~" ptKSOnaS 
ti""",. Y rrIOtaIft con el fin de ompuI$8f. desarrollo <!COtJ6mjco., toegun lo OKIablece el ~niCUID 30 de la ley de 
Ins1IluQOne1 de CrédItO. 

Se enliende po< ... ",,"OS de banca y aold ito, " C<lPlación rJe fli'CufJOS fiel pVtJlk;a 1m el metc.odo rutaOOa/ para 
su c%c&r;it;fl en el publico, media,,", ""ro. eausanre s rJe pasivo directo o f]Otl ' ingente, <¡uerJnndo ol lnromwJiario 
obligado" cubrir el principal y. en Su casco los &:eesorios finarICilJlWl de los ,"",""'OS captadoS; de eonforrTll(1ad 
con e l art iculo 2 de la Ley de Instilucione. de C,oódno. 

Los financiamientos ou.e otorga el Bar.co de MélICO (SarOOco) " las inst~UOones de aédito.olo pueden le"", 
por finalodaCI la regulaCIón lTlOrI<etaril y deben '"tar garanl>UtdO. po< los depólilos de dnero Y de valore1l que 
dichas onstrlucoones lengan en el """"" e..rooc:o 
Para dar """"","",renlo al p<esente inaIo. e..u.co enlistará las lportIoCICIneS realizadas pwl et financiamienlo 
de inslillJQOlle$ r:III aMlo. 

PeriOdO de ,c rualiuci ón, lrime$lral 

Con . .. "", en .1 , Irio de Inmmc>t; inlorm&6ón del ejercicio e n "",se y po< lo rne<>os dos anreriores 

las .,SIrlucoonel r:III a é<!i!o 
npo de rnor>er:la 
Fundamenro jurldico po< '" ""al se ot"'gO el finanoamiemo (normarrvidad. anlculo . 
fracción) 

C,iterio. ad)edvo. de actualizacl6n 
Criterio S Pen<>do de aclu&liz&ción de la infonna.ción lrirnesuo l 
Criterio 7 La inlormaciOn JlUblic:ada deberá esta, adualizada al periodo que CONe&po<lde de 

acuerdo con la TebIa fJtt actvlllizBC>Ón y consetvlK>Ófr de la inIormaci6n 
Criterio 8 Cont.elVa, en el 11110 de Inteme! y a través de la PIauolorma Nacional la nformar:>ón de 

acuerdo con la Tabla de aclualiztteión y conS8tv&r;it;fl de la inIormaci6n 

Criterios Id)e~vo. de confiabilldad 
Criterio 9 Area(.) o uniOad(esl adm,";.trativa(s) que ~nera(") o po.ee{n) la informaci6n 

respecriva y son responsables de p ub¡;ca~a y a<:luaúarl. 
C,lleno \0 Fecna de actualización de la infl>rmaci6n pul)licada con el lormato dialmeSlallo (por ej. 

3OINoviembrel2016) 
Crilerio 11 Fecha de valK!aci6n de la onformatiOn JlUbIicada con elforma!o día/mes/allo (por ej 

3OINoviembrel20 16) 

Criterios adjetivos de ronnato 
Crilerio 12 La información ~oead;I se organiza medoame ellorma!o ldl , en el que se irduyen 

todos los campOs 8IjI&CI/icados en lo. criterio ..... Iantrvos de contenido 
Crilerio 13 El ooporte de la ..,formaa6n pemIi!e s.u reLllill.zaciOn 

"" 

\ 
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Periodo Oe acluali,aciór> di! la infoonaoón· tnmestral 
Are. lo)., unid.d(es) .dminostrati. a ls) que geoe",(n) o P<lseel n) la ¡"Iormaci/)n; ______ _ 
Fecha "" .cIualttadón dlalmesl.~o 
Fecha ole .alidaoó .... dillmesla/lo 

300 



Las teSeIYU om_es $0<1 acIIVos ~ que el NIICO r;ontrol "' .... "6 "" el exlenor y QUe ~ _ 

ffic,/mfJ"'6 con""rIido3 en """*"" de paga Por 6.10 úl/imo, $U caraderl$lica ~ es la liquidez; ... de<;ff, la 
capacidad de /os IlCIi~os que la jnlegron p",.I;qwda~ de mar>6f9 IMpeclila, obl;g9COl)fles de pugo fU6f9 de nueslro 
pa i'-"" 

e .... , caso de M4!xica. eOlQt actM>s son Pfopiedad del Banco de Mexica. de ...,...00 con el an lCUlo 18 de .. t .... 
del Banco de W XICO: -El Ba<Ia:> de llléxico conIani con ""'" re"""a de 1Jd""'" imemaaona/e .. _ /ef>dIIi por 
objeto ~ar a la ... ,abiIIdad ""1 pOder adQtHsm", de !.a rnorNtda ~ "",,",anl .. la compensación de 
desequnibrios "",/e los ingroSQ$ y egresos de ¡¡'",sas del p~j$-

AJ /e$peCIo. <le llCUerdo "a"'culo 19 <le la Ley <lel B<l nco de Me""",,,. las rneNas a que se reliere el 8f1ieulo 18 
de dicllo ordenam>emo legal. se COft$ti1uyen con los siguiemes adrvos; 

Las divisas r el oro. ~ del Banco CenffBI. que !MI na/letl H>te. de todo 
gnlVa"",n r cuya disponibilidlJd..o esl6 .¡¡jola a re.,t1C6át! lSIg~na. 

/1. Ls ditv",nda enl'" la participl¡.clÓn de México Gn el Foodo 1./01'618110 Inlemociort(ll r 
el saldo rJeI pa.,vo a caIgO de! Banco por el " ",n<:.,..,ado concepto. cuando dio"" 391dO 
3ea infenot. !.a ClI_ parliOpadón. Y 

111 Las r1Msas ~e. de l'ó-l8nQamietlIos DI>IfItvdo,<¡ con propósifor de ~ 
~M'. 

Period o de IctuolizaciÓfl' men • ...al 

Conservar.n.' sit io <le I .. ternet. informl>Clón del ejercbo en CU'IO y por lo menos <le l res amenores 

Cri",ri os sUfounti ... os <le conhtnido 
Crihtrio ' Eje,CICIO 
Criht rio 2 Peri odo que ,e info(ma 
Crlhtrlo 3 Monto de los aClivo$ de ,eserva ofciales 
Crlte<Io 4 Tipo de moneda -<lenor!lll\aClÓn 0eI valor <le lo< a<::IJ-.. (C31Mog<» R ..... ""'s en 

Crll.";o 5 

Criterio 6 
Criterio 7 

moneda e.".."..... (en dN\ .... convertiblK)I p~ <le reserva en el FMII 08,_ 
Espeoales de Goro/ O!-<>I O\ro$ aetNOOl de rfie/'\la 
Fed"!.II <le va luadOn de la reWNa con el f"""alO diafme5lallo (po< ej. 
3OiNoviembte120 16) 
Denomilllción del ' epone de ,eSeNa. de 8C\IVO$ inle.-nac-'onale$ 
Hiperyino.Ao al reporte de reservas de actrvol internaciOrlilles 

Criterios adjetivos <le aclualir.loción 
Criterio a Periodo de &ctua~uci6n de la onformadOn. """"....al 
c m.rlo 9 La informac:iOO publicada <Seberá esla' adua~zada al pe,iodo que co"es~ de 

aeu"",,, con la Tabla de BCMJ#zación r COflifflfVaciOO de la Información 
Crihtrlo 10 CO<>UNar "" ej li110 de Inleme1 y a tra~ de la Plataf",,,,,, Nacional la ¡nf<>rTMClón de 

a.cuerdo con la T&bkJ de -.rIización y COI1iff1lV..aoo de la it>/orrn;K;iór¡ 

Crlte<ios adjl'dvos <le confl~1)illdad 
Criterio 11 Área(s) O un ldad(".) administrativa(.) que genera(n) e posee(n) I~ informa66n 

respectiva y so.n respon ... t>les de publiclo~a y actualizarla 
Criterio 12 Fed"!.II de ltCIualiza66n <le la inf"""aci6n publicada con el formato dialmWallo (por "l. 

3OINDYtemlorel2O 16) 
Coi""" 13 FecI>a de validaCIÓn de la informa<;oón po1)licada con el 1orma10 <fia/rnes/allo (po< ej . 

.1OJIIIooAembfeJ2016) 

Crite rios adje~vo. de formato 
C";te rio , 4 La información publ""'da se orllani"" mediante el formalo 'el. en el que le inCluyen 

todos los Qmpo$ espealjcsdos "" los Cl~erioa sustantivos de comenióo 

\ 



Criterio 15 El $OPO~e de la " f"""adoo ~rm ite Su reutilización 

Monto do la reserva do aotlyos Internacionales «sujeto obligado>~ - _.~ T""" "- rO<l>l""_" ,- -- ""-"'-" .. ., .", ~ .-_ .. .,.-.00 . - . - ,-- «0""""'-1 
, 

I I 
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f) La ,fII..aón de SIJfICiones impwSlss po< ¡nIrItCdonf¡s a las ~s ~ po< 
el prop<O Banco. que reo<4r> /ils enJid~ y ""monas su,e,as a su S"""NUOÓn, 
... "",pro po< lIqU<IIIIas ~ COfI opetadones reabzad<Js romo pane de poIillCa 
"""",'8'; • . para lo cual debe'*' utlalar: 

'- El n<>mb,... denominación o rtJZÓrl social del infrac/rY; 
2. El p1eC~o legal ifllrinf¡icIo. el bpO de sanción impuesta. el monlO o plazo. ugUn 

COIJl!~. n i romo 18 CO<Iducta irth&cto<lI. y 
3 El estado qw guama le ,..so/t.OaI:ln, Indicando rj $e e1lCtlO!fllr8o "'"'" o bowI. si el 

woceplible de __ imp<IgIlada y, en este ú/llmo caso. si $ti ha inle",ueslo llIplln 
medio de defonsa y su IipO, cuando sa leng8 COt><>Cimiento de tal C;rcunsIMci. pot 
haber sido debH:Ja,,,,ml<J no/I~cada po< 8ulOlidad compelelJle 

En lodo caso. " la &anClÓ<> ~ueSl. se deje $in efeclos po< ./gtns />UfOfidad """,","""". 
dotbeoi ~ pubkarse 1111 atC<H>Sland • • Y 

t. ... sar>:::lOl>el impuestas por el Banco <le México (Bam<.ico) a laser>lida<les y pe('f(>IUS su¡eta$ a w wpervisiOn 
po, iIlf,accione. a la Ley del Banco de México. y d,s¡>o. iciones <le la. leye. aplicable. en male;ia 8 18S aClMdadel 
<lel s"'CIor fir'lllr>e>ero, asl como. la. disposiaonea emitidas por eerut>co con bne en dichas leye • . 1 .. """ como 
objetivo p,eserva' la electivKled de di<:hss r>ON\'Ia5 

L;os infracaonn a la ley del Banco de MtKlCO. leyes fir'lllnoe<as aplicable$. asi <XlfIIO a las ~ 
'elerida.'" que Banxioo ,,""la con base en esta e M l •• ~. leyes. IIeflIin sancionadas COfI mo.ita 
adm inistra~ •• ' " que impond" el propio Bano<> y. en su caso. 8rT\011eSlaciOn o solamente amonestad6n. 

En el caso de los infracto,es a las dispo. ;oo",¡s wrrespOnd>entes . ... C(J(\liciereolr reincidente al que llaye 
incurrido en """ inltacciórl que llay8 .. do unoonada y cometa la misma r.lrac;QOn. <lenIlO <le kII """ aI'Ios 
inmedi_ sog'-'"lf'j(es a la fecha en que llaya qued.8cIo fifme la rHOIución Clmespondienle_ L;o re¡roode<or:ia podoIr 
sanoooarw con mulla, cuyO importe .-q ..... al¡;ilIIa.ta al dotlIe <le la cantidad que """,,"penda ongona_nte O 
de la pre",sta en la ley a~ica!>Ie, 

AtendienOO a "'5 ci,run.tanaas ele cada caso. B.anxiec pcd" I>demils (le impon", la mu~a qu e COf'espMda , 
amonesla' al inl,actCK. o bien. solamente amonestarlo. c:oMI<Ie.....oo .... antecedent .... la gravedad <le la 
conduela, que no $e ale<;ien 101 "'te"' .... de ten;ems y. en au caso, la IOOotenaa <le atenuame .... As.onismO. 
ean:..oo podnI a!>Slena .... ele sanciona, a las entidades o inlermedtarios finanaercs .... mpre y cuando se 
justifique la C.lu&ll de tal ai>stenciOn y <.e refieran a hechos, actos u om,siones que no ,,,,",.tan 9'.'_' no " .. sta 
,~ incidenciJl, no se cue nte con e lementos que permitan demostra r que $e ateCIen lo, intereses de le ,ce,os o (le! 

propio sistema financiero y no constituyan de lilo, 

Par. da, CU'Ilplin»ento al presetrte oncaso. Barurico publicarj " NI ,eIadOn con los datos de _ sanaones 
i<lenhlicando al inlractOf. kII dalOil que den cuenta del e~ que gua'da la sanoon. y el segu,m,enlO <le ésLa. 

ento,lo 1 

•• 

...«0>00 ..... 

\ 



Pe<iodo qlU! se informa 
De<1ominaoó1'1 O razón soa-I del Í'lfractor 

Cnterio 2 
Cnterio 3 
Criterio. Fech.I ~n te que San...:o impuso ta &8neiOn. 0:)1'1 el lQrmaIo dW"-'ano (po< ej . 

JOnIIovitmblel2(16) 
Crll trio 5 Tipo de conduela que ori¡¡tIÓ la ;nlra<:ción Impuesta, Por e;em~: r~uroo a_m.~. de 

fondo$. situacio<>es ",It;en de lo. ;"t.rmedianos. errora. u omisiones de carácter 
admlfll.lrBUVO "" lo. que •• criterio del prOl)io Banco. r'IO haya mediado ma la fe: otro 
(especificar) 
Deo<:npoOn de lo condua. infractOlll Crittrio ' 

Crittrio 1 Tipo de sanción impue$lll (c..Iilogo), Mult-'Amor.estaaón u otra.'Suop&nlllÓl'l total de 
aaivtdalles u operaoones/SuspenSl6n ~rciat de actividade$ u ope,ac:iofIes/ 
RevocaQOn de Autonlacl6nlOtr. (aspeor..,.,) 
Fundamento 1e9.1 (articulo. fraocci6nlinci50) de la norma Inmngia. 
Monto de la sand6<1 impueslB 
Topo de moneda 

Crittrlo 8 
Criterio' 
Crittrio 10 
Criterio 11 Fed>a de cobro de la ... naón. 0:)1'1 el for .... todiafmn/afto (por I!f JQlNOYiemb<el2016) 

En retaciOn con el ~m",nto de las $óIfIÓOne. impuestas se indurin lo. siguientes detOl' 
Cnlerio 12 E.tatuo de la sanción fi ,me (catalC>gol ' SlINo 
Critarlo 13 La sanOOn fL>e suscept,ble de impugnao6n (catli1ogc)' S I/No 
Criterio 1. Topo demedIO de i~aciOn 

Sólo si la unción """..esta se deJÓ SIn eIac:tos po< alguna .utorióad cornpe1_. deberlo pUt>Iic:ar los 
s>¡¡ .. entel <!.atas, 
Critorlo 15 AutOfide<l Que emiliO la 'elolUCl6n QUfI dejó SIn efeClos la •• nción 
Cri terio l' Nu mero de identi/k:&ci6r1 de la resolución Que deJÓ sin efedOSla sanción 
Criterio 11 HipervlrlCUlo a la res<>uc;or, que dejo oÍ'l electos Ia ... nc:ión (OJando la haya emitido 

'"-¡ Criterio 18 Numero de 11 resolUCIÓn que dejO SIn elactos la sanción 
Criterio 19 Nombra de la atllond.ad que ha j'3 erMldo la resolJoo6n. en caso de H' "Ólnnta a 

Ban.~ 

Criterios adJetivos de actuIII:taci6n 
Criterio ro PerIOdO de ac:I1.Iahaeión de la nIormacIón; IJIno!i,tral 
Criterio 21 La inl<nnaoOn publicacla deber;; aol8r actualizada el periodo que correSponde de 

acue'dO con la reble de acIInJjzadón y COflSllrv<>CÍl'/fl de".fIfom>adM 
CrI~rio 22 Connr;/If en el 51t", de Intemet y ~ tra"'. de I~ Platalorma NK:iorIalta WIforma66n de 

acu erdo con la Tabla * ,ctuahlación y conservoción * la;,fofrna<:ó> 

Criterios adJetivos de conflabilidad 
Criterio 2l At .. a(.) O urodad(I!$) --.w.1iva(1) (fJe generaln) O posee(n) la Informao6n 

resfll!(:W~ y son resp:>nNblft de ~lCBrIa y acruaIÍU!na 
Cri«orio 2. F...ct\8 oe aclualizaci6n de l .... fonnaci6n pUbli(;ada con ellormato dlalmnla/lo (por ej 

3O/NQ"embreJ2016) 
Criterio 25 Fecha de valid<>Ci6rl de la inlOlm.dlln publicada con el formato dia/mnlsll<> (por ej. 

3OiNcMembreJ2016) 

Cñlefios adjelivoio de 10 ...... 10 
Criterio 26 l a 'i'I/Q .... adón publóeada lIe or¡¡aniU med .. nte el form&lO lel . en el que se incluyen 

todOI k>. campo. espeQ~ en los c;riterios s ust.nt, .... de contenodO 
Criterio 21 El sopone de la informaóCn permite su reu~Ii2K:ior1 

1, EjO""," 
......... .. - I -- T;,.o .. 
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I • , ... _· .. ..,_1- 1_ .... __ T..., ... _ • 
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Fect\a oSe . ctualtzaClÓn: dialme$laf>O 
Fecna de validación: d i almesla~o 
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g¡ La 9xpru;c;oo ~ la pamica monelalia a seguir por e l propia Banca, asl como los 
inIotmes tIimosltMes sOOIlI la inIIldOO, la e~ ~ y el ~ de 
k>lI itldcad<Jms _ *,Jicos del pa/s y la ejecuc#6n Il0l111 paliI1c8 1I>Of>IIf8"" Y. en ",,""mi. 
las «bvid8des:J9I Bar>eo quft 9S19 deba 9n""" ~ E,¡ec<mvo FedrmJl y fII ~ Ilol la 
Unión de coofo:mKlad CM la Ley del Banco de WXICO 

De confor.,.;.cjltd COI1 el articul, 51 de la Ley del Bar.co ele Me.ice . anualmenl. eSle envia al Ejeo,¡1 ,VO Federal y 
al Cong ... .., de la Uni",, '''' la e"""sici6n sobre la poIitica menelaria <lIJe oegu;rl .m ~ IOjercicio'''. ent.mdienclo 
é$U! como 'eJ CC"1UJ1ra de aa:Iones OU" "'lita 9 C<Iba p1M3 ittI!U<f sobre la!; l.su <le Ó'ltelh Y las e' ¡IOCIa!ivas 
inIIlJCionaliu del público, a M Ilol que la GItOIuc16n <le /os P'f'C'O& """ ~ con el o/JjMIIO de 111&')/ ........ ..., 

enramo de inl!9oón bl:lja Y eSl801e. C(JrItIibuyendo el e$lablec~ de COIou'ic>orots propk;¡.s PIra el~ 
económico :u»/ef>lrJo"'." ni como un infor,"" &Obre ~ l>'e$u~$lo de gasto COI'1'ie<1te e inversi"" flsica de 11 
I n .l~udÓn. correSpondiente a dicho ei<'rCiCio , 

A$orlU$MO. ~ B.nca de MéJOOO (B.,ooro) en ... l. tnmestrlllmente ",fcnnes respeclO de la ",~ad6t\. 18 evoIuc>6n 
ecollómoca y ~ COO¡_1a~ de lO$¡ndicaOores ecollólIOCOI del país. la ejllCUOÓl'l de la politice mone\JIn,I Y 
en ¡¡eneral. <le sul 8ClMdades en el conlex/o de la 1óIuaci6n ..:o"""""'" naaonal e intemaciO<llil. 

Por lo anler"". pa ra da, <;u"~",, iento al p'e~ nte inciso , Ban, ico debe" publicar y actuali18r infonnació<1 
relacionad. COJIIa e.poooón de la poIitica maneta"" a seg<Jir e itiduir.'I el hipeN lflCUlo a 101 infonnes que, en 
cumplünierlte deler1lculo 51 de la Ley ~ Banco de Mé.<im envl. el Ejeculi';o Fedel8l y ~I Congreso de la Unión 

Conservar en el ~ It!e de Intemet: información ~ ~rc""e en cursa y por lo menos de dos an1eriore$ 

Aplic.a a &r.co de Mé, ico 

Criteri.,. .... lamivos de contenido 
Criterio 1 Ejen::o;oo 
Criterio 2 Penooc que se informa 
Criterio 3 Fundamento juódico para la elaboraooOn yle pre&ef\18Ci6n del inf",,",, respectivo 

(""""ati ... !dad, artículo, fracciOn) 
Criterio a ~_ ~ lrlfom'18 O OOcum""IO que corr .. spond¡i¡. O<l el que se de cueolil de 13 

poIib~ """""""". de lo. ",formes mmeotrale$ ..,l>Ie la ín!laco6n; de la evoIu06n 
eeonótnoca y el comporlamienlo de los ¡JlClíeedoIes """":'''''C05 ~ paí. Y II e¡ecuco6n 
de lo PO¡iIICII mone1aria y. O<l general, ele 1a.1tCIivi<I_ del Banco que "le deba envía, 
al EjecullvO Fede,aI1 . 1 Cong reso de la Un,,,,, 

Criterio 5 Hipervl'lCUlo al info rme O documerrto que """,,,sponda , en el que ... de cuenta de la 
poI itica monetaria: de lo. informes trimeltrales sobre la ",nación. de la e. oIuci6n 
econ6mca 1 el COTIpotIamientO de los inOicedorfl$ _ .omocos del paíl Y la ejecuco6n 
de lo PO¡íbcIi monetaria y. O<l general. ele la. eaMdades del Banco que 8$le deba M'II3r 
al Ejecutrvo FediQ! V ti Cong~oo de la Uooón 

Crile.io. adjellvos de actu. IIZJlclón 
Criterio 6 Periodo de actualiza(;l\jn de la informaoOn: Uime$tra! 
Criterio 7 Le informaco6n pubkceda deber; estal actualizada al periodo que cOlfesponde de 

acuenl:> (lOn la Tabla de __ z.ocidn Y consetVaaón de ~ rnfotm.oci6n 
Criterio 8 Con ..... ar en el oi\Jo de Internet Y a treveo de la Platalormlt Nacional lo inlcrmaeión de 

acuerdo con la TaMo de 8Cfl¡¡¡h"zacióri y conservación de ,,,, información 

Crilerio. ~djetlvos de conhbllldild 
Criterio 9 Are.(11 O ilrlidad(es) admÍIIISlratNa(l) Que geoer.(o) O po • ..e(n) la inf"""ació<1 

... spectr.re y son ,esponubles de P\JblicaM Y actualiut1. 
Criterio 10 Fecha de KluaIizaoón Ilol la intormaco6Jl putllicada con ellonnato díalmella'lo (por fIj . 

3I)1No-iemtlrel2O 16) 
Criteri o 11 Fecha <le .... lidó>ClÓn de 18 información publocada COJI el formato dlalmelllBOO (por ej 

3OiN o\'lemblel2016) 



Crite rios . djetivos de lonnato 
Criterio 12 la inlomlación pUblicada se ",oaniza mediante ellonnato Ig l • .., el Que MI incluyen 

todOO' los campos H¡)IOfic::ados en los aiteriDs .... tantrvos de contenodo 
Criterio 13 Et sopo<1e de ta informaaón permi!e su reutilizaa6n 

Política monetaria de «sujeto obll¡;ado» 

Pe<ioóo de .aualizadón de la inlormao6n. tnmestral 
Area(l) O urndad(es) admín'strat .... a(') que geoera(n) o posee(n) la info<maci6n' ______ _ 
Fecha de ac!uali2llci6n: diAlmeslaflo 
Fecha de va~daci6n: día/mes/afio 

'" 

\ 



a) La ~$ "$II9~Iica$ de las seSKll>eS del PI4It>O etllO$l1I~ qIJII' seIIa/a ~ ("r 
F_raI de eor..:eloHl<:ra ~ 

o.. canforrntOad con el pérr.fo qu into <let .~ i cu~ 18 ~ el pa"afo ptimero <lel Bnlculo.9 de la Ley Federal <le 
eompele"CJ' Económica"r )' el párrafo ruana del articulo.7 <le In Disposiciones Regulalornol <le la Le~ Fede'lll 
<le COmpelenaa Económ;".'''. oe U lablece 1.0 obIigadOn ~ ."",10 ooi08OO de pUblica r los version4ll 
estenográficas de te. W'S1OtIK del Pleno'" (\II obIiga<:i6n especifica recae en '" Secretaria Teen.:a)' " 

En eMe senl>OO, oe debe ~ como te pUl>bcaó6n <le UI\lI vetSi6n estenogrMic3. la tralCl'rpdón <!a IOdo lo 
dICho en te ",IOn del PlefIQ con excepeoOn <le la inform.cIOn confidencial o retervada en térm;oos <le te 
normal ividad ar> ica ble 

Periodo <le KtuIIliución tome.tral 

Conservar an .. sitio <!a Ir»en'let· .,..,rmaciOn del ejercicio en curso y la COfTespondjente a 101 dos ameriofel 

Aplica l. Comisión Federal de e"",petenOB EconOmica 

Criterios .... tantivos de c .... tenido 
Critt rio 1 E""""", 
Criterio 2 ""nodO que se informa 
Cmerlo J Fed>a en l. que loe llevó a cabo 1.0 Hsión Se uura el fom>ato di_sta"" 

(30lnov,emb,eI2016) 
Criterio 4 
Criterio 5 
Crn.rlo' 
Criterio 7 

Criterio 8 

Tipo de ",.;00 (catálogo) OrdinarialExtraord,narialEJrc:epelonal 
Oe".,.,.lnación del O<den ~ d;" 
Hipervk:ula al orden <!al di" 
Oenorr,n..:o)n del documento q~ conb_ la verllón estenogr8fica de la sellón 
",,,,espondiente 
H;pervlncu~ al OOcumento que cont"Irle la ""rlión estenográfica de la oeOlÓtl 
CQrre'poIldiente 

Criterios .dje~VOI de IctuallUlc!ón 
Criterio 9 Periodo de .. ctulhzaoOn de la informaoOn. trimestral 
Criterio 10 La intrm¡oa6n <!abe,' .&ter actuaI .... da 81 ~ que c:orrespoode de acuerdo con te 

Tabl~ de lfClualizac;oo y COfIservaci6n de ,. "'formación 
Criterio 11 eOll ...... a' en el . itio de Intemet y a través de la Plataforma NadOllal la información de 

acuerdo con 18 Tabla 00 ~ruaJilaciOO y C<:II'>servaci6l1 00 l. iI'IlQm'laciM 

Criterios .djetl~os de com;.bllldad 
Criterio 12 Area{.¡ o uru<Iad(e,) ltCl'nInIstratN8(') QUe genera(") O JIOsee(n) 111 inrorrnaciOn 

re.¡>ea'va y son resJlOn ... b .... de publlCltM ~ rtctualizn 
Crilerlo 13 Fecha <le ltCtlJalilaci6n de la if1formación publicada COf' el formalo dialme&la!'.o (por ej 

30Ino";embfeI2016) 
Criterie 14 Fed'>.I <!a validadOn <le la O'IIonnaci6n pUbjicada con el lormato dialme&l8!'.o {pOr ej. 

3Oino...embreJ2016¡ 

Criterios flIjetivos de rormlto 
Criterio 15 La informi>Cl6n publlCltd a le organiza me<lllmle e1 formeto 281 . en e1 q~ se inctuyen 

todos m campos especll~ en los eriterio. sustantivos de contenido 
Criterlo 16 El sop>ne de la inform806n ~rmite su reulilizaci6n 

"'''" ''''', ,. I I l<>C"""""' .... ,. ____ .co ~ _ .. _ ............. .-r I 
"""""""'. , \..o ~ .. ,.,. _ lO __ " '0009'"""" "" _-., ,100 ocue.-, " .. ,. ~4''''""", 00 '" ~"" ...... ..,., 
, ..,,, "'-'o or- .. lo rOOOl'O<OOll """"",,..r .. ___ e .. ", lO\' _0IKh>.., 1000 oaoo lO MO"e<I.I" 1M _.~, 
,.".,.._. "'~C4< __ ,lo ......... ......,~ __ 
"'''''''-"'> • • I l ... _ ... ___ ._ .... __ ""'"_ .. __ ., .. ..., .. _ ...... ~ 
_." .. .,. .. _d>I • • """". __ .. IOi_ ... ~_ .... _ ... _"" .. _ .... , .. ( I 
- CIrpM .. _ .. '" c-.or, r_ .. Coo .... kM E~ ...... _ "'" 7~. ""'_ .. eon-:o _ 

_ , .. ~_ .. _3 h e 00 fl X" .. .. "' .......... C'" , , .... E"""'""'"' 
"'Do , . _ .. 0:>0 lO _ ... X ... """'''' >o ... e,,,,,,, ~><O .. " eom...o.. r_ot .. e"""", ... ",. f""""",," 
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Formato Za I _LFT A.IP J2_"_" 

RegistrO 1141 Ven ......... E,tanogratius 1M t.& SesMInH 11411 Ple<lo de <qujeto ob~9"do n 

f ...... ..,_ .. 

lo'" • ""'" ~ r..,,, .. _ 
..- 1 __ ¡ .--L+ _____ ~ 

Periodo de KIualizac:ión <le la info<ma.ciOn- IrimeSltal 
Area(s) O unoo:Iad(.os) admnsl/llblla(s) que g.eM<aÍn) o posee(n) t. Inlo<maaon _ _ _ _ _ _ _ _ 
fecha <le actuBltzaoOn- dialn'leSlafto 
F~a de vabllac:ión: dia/melllllo 

\ 

"" 



b) El l'Itgis/ro de I~s enilevisfas QutO IlIJven a cabo lo! COm'SiOn.OOOS CO<l pe"""'~$ Que 
represen/1m io& ~ .... s de 103 &gentes ~ pat<I trata' as<mlos de $U 

romplIl\!tICia. "" /fnnrnoS del ank;ulo 25 de la l6)' Federal de CompeI<ltJC>Ít E<XIt>ÓI'IIICa. 

El articule 25 de 1.0 Ley Fe-óer~ de Compelet"l<"ia Econ6ml<Al'" bIw~3 3 \0$ <n1e-granln del Pleno de ~ ComIOIÓn 
Federal de Competer.cia EconómICa ,5> para 1<8 lar n untos de Su com petencia con persona. que representen Iot 
intereses de los &gente. I!COI"ÓITIiIXls''' . iInicam""te mediante entrel/1sta. 

En ~ste sentido. M eSlableoll que por cada u .... de las emre ... stas ,efeñdas .. lleve un reglSlfO que af menos 
r:Iebet;ó contener datos relaUYos al 1IIgar. 1.0 lec:IIa . .. hora de InICIO y ul1o<a de ooncIr.r$Oón. as] f;OITIO los _ea 
compfetos de tOClas las petscn.s que estt!Yie,on presentes V los lemas que fueron tratados. 

En virtud de lo ante<ior. el s~o obIi9aoo pubficara el1iotad() de la. entrevIstas levada. 8 caoo con pe,,,,,,,,. 
que representan ~res ... de agentes económicos que han _lOO registradas. en términos <leI attioJ lo 25 de la 
Ley en coment<>. de acuerdo con los critenos que • contmuación !le Htable<:en. 

""<ioclo de actUlllz.aclón: Irmellnrl 

Aplica~ · Como_ Federal de CompeIe ncia ECOIIÓITica 

Criterios .usuntivos de c()Meniáo 
Crlteno 1 
Crltcr no 2 
Cnl<lno 3 

Cnlerio 4 
Crilerio 5 

Criterio 6 
Cntene 7 
Critcrno 8 
CrilOne 9 

Criteno l O 
Criterio 11 

Ejercicio 
Pef iodo que .e inlor"," 
Fecha e-n la q"" se lIev/I • caoo la e-ntrevi.la. con el format() dlalmesla~o (3OJ 
Noviemorel2016) 
DeIlCllTlNd6n del lugar .. el Que se llevó. callo 
DomciIio <leIlugar e-n el Que M llevó. caDO·" (tipo de vialidad [ca1á1ogo] . nombre de 
vial <!ad [calle]. nlmere e>:tericr. numere imerlo< [en SIl tIISO]. tipO de aa.errt.amiemc 
humano [catélog()]. nomt)r"e de asentamiento humano [o;c/orIi8]. clave de lB localidad 
[catatOlie]. IlOmt>re de l. loealidad [ cat¡\ I(){¡O~ clave del mun~pio [catalogo]. nombre del 
mun~pio e delegaCIÓn [caWogo]. d~ve de la entidad federativa [catalogo]. IlOmb<e de 
la entJd3d federativa [caI&1OgO] . có<igc postal] 
Hora en la """ inicio la etltrevrs!a con ellormato _ : minutos (por ej 13.1. Ircras) 
HOla en la que concIr.ly(Ila entrevista con elformale Ircras . ...,utos (por ej 13.1 . hora') 
Temas tralados 
Nomb<. completo (IlOmble [s]. primer apel lide. segunde apellide) <te todas tal pe rsona. 
Que fltuvieron p",sentes 
Cargo deI(QS) servidC/{.a) ¡lUbIico(') QUa estwileron presente_. en su ca.., 
De.........:o6n o razOn _ a la que peneneoe ylo fa~resentB /al') pet"SOnlII(s) ""'" 
ellt!Yie"Otl presenlfl en IU ca.., 

Criterios .d)eti~(). de actu_lInción 



CriCltrio 12 Periodo de actuaizaoOn de la información 'fI/TII!Str.¡j 
Criterio 13 La inflInTIacI6n det>er.i estar _izada al peñcxIo que corresponde de acuerdo con la 

TalJllJ da aclualización r con_ da la """""ación 
Cri",rio ,. CM ....... '" en ~ "!iode In!emel y a Ira_es de la P\otaforml Naoonal ta infotmlOClÓn de 

acue rdo CO<1 la Tabla (/O /lCWalización r C""~6/vaciótl da ID información 

Crilerios adjetivos de conRabllldad 
Criterio 15 Atea(s) O unlClltd(es) admll'll$lla\iva{S) que genera¡n¡ O posee(n) la inlormación 

respectiva y SOI1 ,es¡KH1Sable$ de public8r1a Y adualitarla 
Criterio 16 FedIa de lIC1ualizacién de la informaciOO publK:a<la 00Il ellorma1o dialmeslaflo (por ei 

3OIflO_;e¡"breI20,6) 
Criterio 17 Fe<:ha de _alidación de la información publOda CI)n 01 lGm1ato diairnoa/a llo (por el 

:>OJnoviambre120 16) 

CriMrios .djetivos de lonnalO 
Criterio,a La in!ormaoón publicadio se organiza medIiInte el!ormalO 2bl , en el que se onduyen 

todOS los campos e speolicac\D$ en los cnlenos lUS!antiVQI de contenido 
Crlterio'9 El soporte de la intormaciOn permite su re utilización 

Registro de entrevistas «sujeto obligado» 

.,.,.,." ... .- , ...... .., ..... .. -. ~ ~ ... ,,"", - """. 

-.- -.(r. .. COOO) 
,,,,, .. -"",, .. ., 

.... ".,.(..-J 

-
Penado de lIC1ualtzaciOO de la información- lnmelllral 
Área(s) o unidad(es) adminisuaw a(s) que gl!flera(n) o posee(n) la inl"""aoon, ___ _ _ ___ _ 
Fecha de actualización : dlatme$la/lo 
Facl1a de valrdación' dia!m(t$Ial'ro 

\ 



el Las "",rsiooes pi.blicas de Jos 'tOlOS pamculares. as; c:omCI de las ",so/ucwnea que 
c~ /a5 eKCtlUS O rnwuci<lrnl, de /0.$ Comis/otlado$: 

Los Coml~ de 111 Co'roaI6n F~ de Compelenoa ECOllómC3 (COFECE) pueden _ un voto 
partICU lar. ellCU .. ~e o se< recu_ de conoce< un ,""nlo. De conIormi<Iad con 10$ artirulos 122 y 123 de las 
Di,pos""""". Regulatorias ele la Ley F..oeral de Competencia Ecoo()mjea'''. los ComlllOnadot oóIo pL>eÓ\ln 
excusarse o se' ,ecus<>do$ " le &elua li","n 101 .u~5Io, de l artiOJ lo 2. de l. Ley Federal de Compelencia 
Eco"ó"uc. · .. Por .... parte. ti P/erIo'''. con lundamen10 en 111 fracción XX ~ artk:ulo 5 ~ Elllfluto ()f~ 
de la ComlllÓn Federal de Compe1encia Económica' ''. llene 111 atribución de cabfic8r la el«';lJW (o recusadóI'l) 

En virtud de le .menor. el ""1'10 obligado p~ las ""'"""",1 publicas de 101 VOIOI par6cUarn erMic!os POI 
le. comi.ionaoo. y In .ersiorle. p~btica. (le In "'$OkIdone. emitida. por o! Pleno que '"u&/van ,obre la 
excusa o recusación de 8'9"" com iliona<lO pa r. conocer de un nunlO; de acueroo con le. crite rios que • 
con~ nu aci6t1 le establecen 

Periodo de actualización rnmelllal 

Ccnserva,.n el . itic de Inte,net. inforrnaci6n del eje"""", en curso y la correSllO/ldie'n1e 8 los 001 ejerdciot 
anteriores 

, , 
C'üerlo 3 

Critario. 

Criterio ~ 
Criterio G 

Criterio t 
Critarlo B 
Criterio' 

Eje rCIcio 
Perioxlo q..e se inform a 
Nu mero de expedie-nle ylo ,esoIOOón en la q..e recayó el voto partiOJla" e.pecilicar 
ambos en ca$O de se, ,hbnlOS 
Sentido de 111 fHOItJOón • 111 q..e recaVO el voto partlCula, por .... pIo. se autoriza 
operacOn. se em~e OpinIÓn. se aweróa 
Fecho do! V<I1c pamwla' . con el formato dia/me&lallo (por ej 3(Imoviembrol2016) 
Nombre completo del Com;oionado que emite el volo particUlar (nombre!.]. prime, 
apenido, se-g undo apellido) 
Senlido del VOIo en re/acl6n al sentido de 111 resohJ06n 
DeoornnaoOn del documenlO de 111 relOltJOón que contenga el VOl<> patliaJla, 
HipenriflCUlo el docImento de 111 re-lO/ucIón que conteng;l el WIO par!Jcula,r 

En cuanlO a las verSIOneS públicas de In relOl<Jdonel q..e cahliquen l •• excusas o 'O'CUIacior.u de 
io ' Com!&ionadol, 0& inl""". r. lo li-gulente; 
C,iterlo 10 Ejere>:o 
Crltarlo 11 Periodo que se ntonna 

' .. 

e -



Numero cM ~.pedienle y/e ,uoI..aoo en la que se pian\&O la eXClloa O recusaoón. 
~opeaka, ambos en case de .... , disbnlOS 
Tipo de la reacluaón (c.I8Icvo): E.J<cusa/Reo osaoon Cm.rio 13 

Criterio 1. 
Criterio 15 
Cnt.rio l6 
Cnt. rio17 

Fecha cM Ja re5Ci ució!1 . Con el !oonate dlalmesla~e (JO.'OOVtefnb'ef2I)16) 
Sen1i<!O cM la ,esel..aoo 
Votación (catalogo): UnammidadiMa10ria cM.etos 
N<>mbre complete cM los Com,,~ e~OJ_ e .....:maclcs (en los c&ses que asi 
preceda) (nombre!,] . pnmer -'lid<>. ~ apellido) 

Cnterios adJetiv .... de actu,l iuclón 
Criterio 18 Perlcdc tSe ectualil:aci6n de la InlmmaciOn: trmestra! 
Criterio 19 La inform¡tQOn deoora esla r actualizada al periodo que corresponde de acueroo con la 

Tabla de 8Ctu8Ii~~ciótI r CO<>$lwación d<J la inI01maCióI> 
Cri lltrio 2<l COnser. ... en el sitie de 11'11_ 1 .. ~, de la P~ Nacional la infotmaCl6n de 

acuentocon ta Tablade Kfw&ación r _MOCiclndllla"'~ 

Criterios adjetiv .... de conft.bllldad 
Criterio 21 Area( s) O unidad(el) administrativa(s) que generaln) e poseeln) la infoonadón 

respectl.a y $01'1 ""spon",Dles de publica rla y acllliIliz""a 
Cnterlo 22 Fecha de aclnali • ...,..., deJa OnlormaciOn pu_a CO<lellormatodia/mesl ....... (por ej. 

30in0viembfef2l)l6) 
Criterio 23 Fecha de l13tidaci6n de la ",!omIación publicada con et /om'Ia1O dialmelJ ...... (por ej. 

JO.'noviemblef2l) 16) 

eliteri.,. .dJetiv .... de fermato 
Crit.rI02.( La información pubticada .... organiza mediante los Iomlal .... 2e1 y 2c2. en les que se 

induyen lodos los campes especificados en 101 criteriol aulltantNol de CO<lterodo 
Crilerio 2S B ~ "" la "'lorlTlllOOn permiIe su ~ 

Li.tado de las vers lon •• públicas d. lOS votos porticulal'fl emitidos por los comislOl1ados de 
«.u¡ete oblilP_" 

-- ' _ .. "''''''''' 

_ .... _y<o 
_ '" '" <WO ~.. _ .. '" ,,,,,,,,-, • '" 
"""""'''''''.001"'''' ........ ,.. ... ""." ..... , 

"""'" .' COlO .. ... ~.,.,'" 

_ ... _'" -" .. ",,'" ...... -
Periodo de actualizaCIÓn de 18 ir'Iloonació!1' tnmeSltal 

F""",,,,_ 
""""''', Id ... "..,.",) 

Area($) O unidad(esl adm ini$trativa(.) que generaln) o ~.",,(n) la inlormación .. _ _ _ _ _ ___ _ 
Fecha de actwI'zaci6n: dialmellla/lo 
Fecha de .aIOdaci/>n: dlalmeslal\c \ 



U'tl>do .... 1"* .... ~jo ..... públicas .... Ias ...soluciones que uUliquen IH "CUY' o _uuclones ele 101 
Com"lonadolc de <<luJ.to OI)Iigad<p~ - ~""""" .. • .......... 1'· 'ocn. "1o 

Ejo-' "" ~. ,."""""" .., lo '<"" .. pIol"''' lo T.,,"~_ - _ .. - .,""-. _ 0""'_ 100"~~1 "h'moolOlloI ,"",""'" 
_"OMO"_~''''''' 

~I _..,.".,..., ..... ~ .. _ .".~ .. ,"'" 1 .. ... ....,. 00>0 "'_1 

- > - > -- ....... -
Periodo de Klualizadón de 11 0nf0rJnaa6n. llime-ttral 
Atea(.) o lIIIId..:I(ea) admini.rativ,(.) Que ~(n) o posee(n) 11 infonnación; ___ _____ _ 
FecN d~ :adualiza<>Ón; dilhnesla/lo 
Fedla de v;¡lId;ociOn dia/me"afIQ 



d) F're.,;o " !<> ~ de urnt .$<I$i(In del Pleno de ,. Comisilln . ., Ii$rI><1o de /os ... ..,IOS 
pot resolver; 

De conformlcWl con el articulo 8 y 9 <lel e.talulO O'gámco <le la ComiSIÓn FeOt>raI de Compel""cia Económica ''', 
I>;"a que pueda se, 'ealizada ,,"11 sesión del PIeRO es nece .... rOO establecer ~ orden del dia que se llevar. a cabo 
en la sesión. denlro de l cual se encuentran 101 .. 'uoIO$ a reSOlver. 

AsOnismo. el listado de un expediente para sni6n oet Pleno SI"" comoel punto median!eel""" irOcis el o:iompuIo 
de un pIa.to (O el lermino del lIIIsmoJ P"'" la reallUOÓn <le diYe,s.as oondUClaS O IdOS procesal" f)Ot ¡>ar1e de 
teo agent" eeon6mocoo."" ~ el conoam ento <le ....."tas e resotve< e. una ¡>IIne funclamernal ¡>lira s.aN"IIuardar 
la debida p!Jbliodad y la garantla de aud< encia y debido proceso de las partes involllCrlldas,." un asunto. 

En ,;rtlld de 10 anterior, el ,u;eto obligado pul>licará el liSiado de 101 asuntos f)Ot resolver. con amelaclón a la 
se1i6n del Pleno en la ~ eSlOl sean resuehos, de acuerdo con los cmerk>s que I contInuaci6n se Hlable<:en 

Conserva, on el s itio de Inte' .... t informaciOn del e¡erctClO en C\J ' JO y la oorreapondi""te a 10$ do$ anteriores 

A~lica a: ComisiOn Fe<te",1 de Competencia EconórrIica 
Crite<'ios s"'lantivo. de contenido 

Criterio 1 Ejeraoo 
Criterio 2 Pe riodo que se informa 
Criterio 3 As unto (po< ejemplo: conc;entraci6n , prOOI!<!imtento ~uido en forma de JUICIO, 

Criterio . 
Criterio 5 
Crit,rio 6 
Criterio 7 

Criterio 8 
Criterio 9 

condicione. de COmpel~ . compet,."cia efectiva . e. istencia de pode' ,,,a ... ncial en 
el metcaclo relevante. entre OIros) 
Expe<toente 
Agenle(l) económoco(t) 
FedIa de 1.1 """'" con el lorrnatc dialmell8l1o (f)Ot ej 3OInov.embrel2{lt6) 
Fecha de 1.1 publica<:ió<1 del listado con el formato dialmes/allo (po< ej. 
3OInoviem brell'Ol6) 
Denominaci6n del documento o Dase datos con el listado de asuntos por re""",,,,, 
Hipervlnc:uto al docIrnenlo O base datos con el btado de asunlO$ por resolver 

Crilelios adJetivos de aclualiueión 
Criterio 10 Periodo de acluaNzación de la información. l rime.ual 
Crilerio 11 La informacll')n de b<!rll eSla' actualizada al periodo que corresponde de acuerdo coo la 

Tabla dfJ ltCtual;zadón r CI)fl$l)NI>CÍÓn de la iIlIO<mación 
CritJnio 12 Conse"'. en e1 sitio de Inteme1 y a lravH de la Plataforma Naaonal la W OJITIDCIÓn de 

ac:uerdo con 1.1 Tabla de Itt:fIHIjzacKJn r COtIurvacióf, de 1<> ~ 

Cril<!'¡os adJetivos <le conflabllidad 
Criterio lJ Area(s) o unidad(es) &dn\inist",tiva(s) ~ue genera(n) O posee{n) la información 

respectiva y son respon l8b1eS de pu blica ~a y actualizarla 
C,lterio 1. Feeha de actualización de la informaci/)n puDli<:ada con el formalO dialmes/allo (por ej_ 

3OtnovtembteI2016) 
Criterio 1$ F~ de validaOOn de la inlOlmaco6n pU/)k;¡Ioda con el to<mato dialmeslallo (por "J-

3OI""""""bnIIl'OI6) 

... ... _. -,... .. _ """'" ..... _ """' ___ .. ____ b ___ ' .... ""'......, , 

._ .. _ .".,., _ <HI>IIO .. IO _ "'.,.,.,. ... _ _ _ po.._ (Il.CM<>'" .. _ .... _ .. 

.. """""'.,. "'" _ ...- -"", do .... 'O"" "," f"""" 0>"_ ,, ..... _ <>01 """'" _lo .......... ..w ... _<4 .. 
",",""'''_ 1"';10 , .. ,." ,. .... >iom¡n, ,".,..., .. __ ." ," ... 0,., """'" ... eom.-.... y _ su ~ .. ...,...., • . ~ 
","..".-Io • . • ~., "''-_ ... lo> _ "'" --., __ "'. So _ .. ~ ... ..- """'" 00"'..,.,'0;,.., _lo"" t ......... __ ~_"" ___ .... _ .. _ .. ......,. .... _ ... _ .... " ... __ ..-'OCIIo_..... .10 ___ ",_._ ' _o. 
_.....-_~ """ .. _ .,''',_~'''_ Ealts_ .......... ' o ___ ,~ --_ .... _--.,,.-._ .. _--""_ ... ,..,,.,,,,..,,, .. _ .. ...,..,..... 
... ~_., 10, """" v, "' ''''' ''_, ~_\I11 _ _ ," l.I '..- f-.. .. CO<"ooolOnoo f-. ""'_ 2' , _', 
M <..oo 1,., Mic<Ao , It, ~""""" ,\ .. IN~. ~ ... _. "" , ..- r_tl .. Compoc....,. ~ 

\ 

\ 



Criterio 16 La infoflnad6n publicada le Ofganiza mediante el fom>ato 2111 . en el Que" incluyen 
todos 101 ClmpoS es¡¡eafcados en tos cri_ sustantivos de ~o 

Criterio \1 El $OI>O<Ie de ~ on/onnacIón pemule $U ,eutilzaQÓr'l 

Formato 2dl _LFTAlP J 2_" _11 

LlaUdo lIe loa .. unloa ¡>Dr "'01"", en l •• S ... lonn del Pleno <<.oujelo obligadon 

Penodo oe eaualizltCión de \11 ,nlormación. 1time$1J1l1 
Atea(o) o UI'Itdaol(") admirullratmo(o) Que gen ... (n) " pos.ee(n) 11 inIortnaeoon: ________ _ 
Fecha de ac:tua •• adOrr di_o{.1'<> 
Fecha de .31><1""""" día/me.,a"" 

"\ '" 



6) LU not,licac>one. QOO <l<>Oan reaJiz8r:;tJ por f;sra en 10» I<!nnrm que seiWa UJ r>OmIawa 
'fJIIt;aOle. 

El anlakl \17 de la Ley federal de Compelenaa Económoc:a 'o., los articulo. 163. rracoón 11 .... 165. 166 Y 17\ 
de las o.spo~ Reg<bl00i1l1 de la Ley Faderal de Compelef1C18 Eooncn"ca (ORLfCE). y el articulo 20. 
ffac06n XXXIV'" del Estatulo. Org.nic:Q de la Comisión Federe! de CompetenQa Ecoo6moca HtabIecen V 
r~~n las no\Jfic.aeione-o. perJOnalH V por IiSI •• que re~li;til 18 Com,.f6n Federal de competencia Económica 
(CFCE ). 

En espe-clflCC. el art iculo 165 de las DRLFCE Hl~1>lece el conl~ y pe<iodicidM de l. pybkadOn de l. lisl. 
de acu ... rIol e. pediclo. por la CFCE. se llalando lo siguienle: 

" Lo.1 acoottlo$ y ",solucione S que 110 teqI/Oeran nOOfi<:Juse ¡)Msona/men!e se poIJ/icaIjn en la lisia 
qc,. a.mm! la ~. la CUIII se pon<:Ir' 8 disposición del púI!6oo ~" ""'" o/Ian¡)s y "" SU sitio 

~-
"La ~'S1a $e pyOlicJi,6 /Odo.$ 10» dlu y la lisia que ob<e "src~e "" I.o~ "",,",as de UJ ComoS>ón 
deOS CC<>tt!,>t)r en cada pllQ"''' el uIJo del la ""sma 

"En ID Ii~w SO oxpresará el n~mero <1<> o>pedienle en Que so dicra; el nombre, <!enom.,,9Ci<ln o 
rozÓlI sa<;ial del involucrado en 01 procedimiento; ta urtidad administrativa Quos la emire, "" Su caso, 
el nUmero de ofidalla de p,attes que le fue 9S1fJfli100 el escrito que se acuen/a y un e,lnICIO de /o 
ro.soo/h:> o l>COIÓadO. En el C8$() de .., .... ~$. en lugM del nombre. ~ <> raldrl 
.!OCN/I del lf1VOIuctado "" el {XOCtIdimIen!o. se pubIicB~ el IllÍmeID de _ del cual denvó el 
~ o Oiaaidrl o el /IIlmomI de oIiOaI",.. de pattel qu91e /ud Mignad()" la ~ quf: 
~ ...... 
"En 10» 'S<HItos a qu9 hace raferenda el arfÍC\Jkl 98 de la Ley. la ComIsión no pybIica~ el nombro 
de 10» 5o/Icitontes ni el srmtodo dfI fa resolución emit>da," 

Asi, la nOli1icaciOn, en eSle coso por liSia , es (le capilal imPOnarlCia al &er e l IICto forma l V SOlemne mediante el 
CU~ I se Ntoe ~ conoomoenlo a un a¡¡enle econ6mIco (y al pUblico en general) de la actIVidad procual denlro 
de un upedief1te mediante V con "" que "" inicia el cómpuro de ~n plazo pare la rea liuci6n de <Ii.0trS81 conducta . 
() aClOI procasale$ pr:>r pa~e de lo» agentes~. mIsma '1ue.1I una parte h.o>damental para SIIN,,!!""'dar 
la publicidad. 111 ga'anlia de audienall V et debido proceso de In pat1n invoIucmOa. "" ..... a.umo_ 

En vlltud de lo anterior. el $lJjet() 00Iigaó0 putllicatá el ~starIo de IIIS noofocaoones que deban realizollH por ~sta 
en los 1é<m,1IQS que ..,~ale la """"'IIIova aplicable. de <>euemo con Iof, c:riIe<Ios que 8 CO<oIoIlllllCiOn se eslablecefl: 

Periodo de actualización; l rimes1r1l 1 

Conservor en el s itio do Internet información de l ejerddo en curso y 111 """ upondienle a lolI 00s ante";"res 

Apl ica a. ConIIliOn Faderal de Competencia Económica 

Criterios .... tlntivos de co_nido 
Criterio I Ejereielc 
Criterio 2 PeriocIc que se inbrma 

Critafio 3 Expedienre \ 
Criterio ' UnojM M minfstrlll". que em~e la nOlilicaciOn 
Crlteno 5 Nombre complelo (r><>mbre[I], primer apellido , sotgunQo apellido). denominaci6<1 " razón 

soda l óel in.0Iu::t8(\Q en el prC>cedimjenlo o en su caso , para las in.esligaciones 
Criterio' NUme ro de oficio del cual derivó el 'eqoo rirnlemo O til"""," 

M'""""",, , , ¡ .o..-~<u.",~ ..... _e""""o .. ,.~._ .. _ .... , ~' . __ """>OOo> 

...... .,..,_ , ' ...... """"'_ ....... uso, ...... ......., .. ,. ... g ', ... ,,~ ... ""''''', ....... _ .. __ ...... 0 __ ...... ...,. ._-_ .. .......,- .......... --"'-_."'-_.-..... _-" ..... --' ... -_ ..... -- .., .. ---_ .. _ ...... --..p<.---_.. '= .. "",.---..... _ .. _ .. ..,~ ...... ooo_" ... ~. 
' ''",""""" ' &3 ·w."d lO' "" ...... ...,.,." eom ___ , ..... ,. 1" 1'0< .., •• 
" '""""",11 .~. lo ~ r"""",! I,ooa" f¡"Jo,", . _",y"-"" ur ... ~ .. .,.""_ .. ~'''''''' 

--'-""-'"'--'-~'"".~-'""-'"-q '\ m 



Criterio 7 
Crit.rio I 
Criterio ' 
Criterio 10 
Criterio 11 

Criterio 12 

Númerodt! o~cial i8 de parte$ que le f<.te 8&>gnado al esenIO ° ¡>rOmOci6<1 que se a<:Uerda 
E><Irac!o de lo r .. ~to o .c:ordado 
fed'>a de la emisiÓl'l con el formato dialm ...... 1'Io (3IYrIOVIen'b"el2016) 
Fema de la publieaco6n en lisia con I!'I formBlo dialme ..... 1'Io (3Omovie<nbreJ201S) 
De""""nac:i6n del documento ° ba.., dal'" <1"" contenga 19$ notif>caclorlet que deben 
rea liza rse por Hsla 
Hipervlro:ulo DI documento ° base datOl Que contenga las notificacionet Q"" deben 
re.liza .... porli.ta 

CriwÓO'O adje,ivos de actuaHzaeión 
Criteno 13 Periodo de actuaizaci6n de la inlormadón trimntral 
Cnto rio 14 La inlGrrnllClÓn debera utar actualizada al peOOd<> que c;orresponde de llCUerdo con la 

Tabl8 de SClualfzaciÓf) y co<,servsción d6 18 infomll.ciOO 
Criterio 15 COn"n"r on ~ sitio de Inte met y • travel de la Platafoom8 NIICionaIIe "'lclm&ción de 

acuerdo con la Tabla de /tCfuMiZBCIÓtI y conserv,..,;oo de l. ~ 

Criterios adjetivos de conllJbll id.d 
Crite rio 16 Area(o) O utlodad(es) 8(jminosITatN8(') que gen""( rI) O posee{n) la inlc<maci6n 

re.pec1NO y son re spon._. de publi(:ar!a y 8C!ualizarla 
Criteno 17 Fecha de acl..ali13ci6n do la O'Ifo<maciOn publicada con .' Ioomato d¡almetl.1'Io lpo< ej 

3OIn ......... ~016) 
Criterio 18 Fema de valodlo::i6n de la inlcrmaa6n pubbcla con el Ionnato di;m,eSl.1Io (JIOf ej 

:llIJnovienlt>rel2(16) 

Criterios adjetivo. de 10rm'10 
Criterio 19 La inloM1ac:i6n publicada se organiza mediante el formato 2el , en ~ que se O>ci uyen 

too"'''' campos es¡>eQ1icados en los c;IiIe<ios $UStantillOl de conle<ido 
Crit.no 20 Ef ~e de la "Iormaoéln permite su r_i2aOáI 

NotlficaclOrIH por fi.ta «Iujeto obligado>~ 

----
:: 

-__ o _ ...... .. 
-~ 
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f) El fiSlI100 <le lu ... """""es Que <letemllfle el Pkmo <le la Comt$Ó:)t! F~"I <le 
Cotnpe~ .. ECGnÓmti<:8. 

Las lacullaOe$ (!el ~no par, Uncoonar lal concIuda. pleVlOl8I fllla Ley F_,.I de Compo1enaa EconómICa 
(LFCE) , ... all como el eaU\'ogc> de sarcioMI ... e.ta!>leC8n en el articulo 12, f,accio"". 1 y X. Y el pamolo 
.eptiroo del a rticulo 18 . asl como articulos 127. 128. 130 Y 131 de la LFCE; además (!el eap~ulo V de la, 
Oi$PQ$icione, Regulatofias do l. LFCE y el a rticu lo 5. fraccione. I y V1 del ESlatuto Orgánico de la Com¡~>ón 
Federa! de Compe!e!1cia EconOmica. 

En especifico . .. articulo 127 oe la l FCE contiene .. c.a1'1oOO oe IlIrJ<>OI'Ie$. 

Orde'ar la oom:<Xión " sUp"'siOO <le l. prfIctka ~a " ooncenlración 
lllcita lJfJ que S~ fra l6; 

If Orde,a, la dl"SC<lflCt!nrl"9C>Ófl PJfmal " 100al de oma concentración illdta "" 
h!mIoro.t de e$/a Lay. la fetminación del controt o la &Upfe5i6n di! /os.aos. 
seg<Jn CClm!sponda. $rtI pequ;r,io di! la muta <l<Ie en .su easo~. 

111 Mulla haSla por el ~_ a ","""lO Rlflflta y CN>CO mi veces ~ salario 
miTlJ1T<> g<>""ral diario • .gent~ PJfrs 91 o.stnto F~raI. por habel declarsdo 
lals8f11(Jnle o MllreglKlo InfomlaclÓrl falsa. lo Comi$Ó:)t!. con independ<JT>Cia de 
,. rsS¡)O;lsabili<:Jad p&rI91 offi que se i","Ulll1. 

IV Muna ""Sla por el eq<Jtvalenle al fIKIz por ,,",nlo de /os ingresos del A¡¡enIe 
E~. por h.b/tt oiIcumdo en un' ~ ~ 40.70/uta. can 
~a de liJ re~ c1IIiI y penal en que $O Í>aNr.I. 
Mulla huta por el eQUivalento al ocho por clOfltO de los ingreso< del Agenta 
ECOfI6mjco, por na bel incuTrido "" un. pr.k1ka mo/oopó/ica ""olIVa, oon 
mdl"p"ff<ienda de la reSPOllsabilid&d civil tm que se illCUm>: 

VI Dmenar mtJdidu PJfIll regularel acreS<! I los Insu""", E_les />IJO con/rol 
de """ O """"" AgonIes EconómIcos. por !>dlJer """"'""" en la pBcbea 
moooaoólrC.!r m/aljva pro07$la en el anlculo 56. ~ XII de esta L8}'; 

VII MWlI h.&I~ por ~I ~"Bhm/e >JI ocho por den'" de los ÍIII/flIso< del Agente 
Ec:on6moc;c. porhaber InCurrido en una colIC.mtradón fflcilB en 1émIino$ de e$la 
Ley. COr> Independ/J/>Cia de la "'spo<lSebilidlJd civd ell que se incUlTa; 

VIII MullS de cinco mil sal8RO$ mlnimos ~ hll$ta por el equiv'lente 111 cinco por 
aento de los ó-lgnlSOJr del Agenle &:onómico. por no !!aber noIlficlClO la conottrI_ ClI<IfIdo ~ deoid _ . 

IX. MuIf. lI.ot. por el eq<Jtvalenll! ., ditU por ci<mIo de los ~ del Agenla 
EcoolJmlco. por ha/]er incumplido CM la5 cond'cx>r>o>s fiad •• en la reso/udón 
de ur" concentración. $in p'''iUidc d~ O«i8nar la ooSC01>C<1ntración; 

X InhatllillldOO para "¡"rctJr como conSCjcro. tldmifri",ntCIOr. director. geronta. 
diruavo. ~. ag6r1/a. ",,,,",sen/_ O apoderado en """ ~ rnon.J 
ham por...., pIuo de """'" aIlos Y mullas lr4sta por al aquivlllente a do.scIenfll$ 
mil veces el saIaIio mln<mo gene,al diario ~ ~ al Distmo Fe<JeraI . • 
'l"'e1ll)5 participen dirocla O indi1fJClamenle en ~o;bcII$ monopÓlicu O 
""""'9ntro.;"""'s illcitas. en ropresenración o por cuenl8 y onJer¡ de pelSMas 
mora'as. 

XI Munll$ NI,'a por el ClQ<ilValente a """"10 ochenl8 mil veoe. el salario mlfllmo 
oet>f.-.I <ian<> .;gente para eJ o.otriIo FMer.II. " qu;ene, hay"" coMywado. 
propctado " lIlduado en la com.s.Oln de ~s rrronopóIjca", 
conc.nI""""",,,s ~/cifas O demil$ reSlric.:iones al lunciot>amI<m(o el'tcienle de 
Jo.t ".,en;ado$ en lé""",o~ de esla Ley: 

XII Mulla hasta por el C(JUNalenle al ocho por ciento de Jo.t ing'esos del Agenle 
EcotlÓ/>I>CO. por haberincu"f'/ido /a ",$()/ució<> emHoda en fé17n"nos diJllIllculo 
101 de esta lAy" atlW froociotJes , y 11 de e51e anlcub. Lo antetiot <»n 
~~ de la ,,~l»dad penaJ atI que .se ~. pt!l'" lo cu.J la 
eom.s.ón deben! -""":'.r'''' c:~~ . 1 Minlshtrio Po:Jbiico; 

XIII Mu""! ha&l" por el eQUivl#en/e e <::i6nIO OChenta mil veoe. el ulario ml11imo 
g<>neral diario vigenl .. ~8ra el DislnlO F<KJeral. a Jo.; lad8/anos públlCO& que 
inle"'!!>II"" en I<>s aclO.I rela!iYos .. un. concen/ración cuando no hubiera .<ido 
w/onZll<M por la Oom/$Ó:)t!; 

..... oo,,, _ ... " .... ,.<0"."...,..., ....... "'''' _Vll.",_".,,~<),dI._" _ "' ..... .,.. .. ....,._<10 
Cc<, .... ...... E""*"",,, ... """""" """" ....,"". """OCYM poco _ .... .......,..,. <lO co 0 .... 00 no como __ ""," _ .... 
""""' .... 01 .. _ ...... _ 



XIV Mulla />a$la por el otQIJivalMM al dio: por cM:nro de los inve= del Ilgenle 
Económoco .,.... cooInI/e un ... sumo esetlClal'. poi Int;utrpir la regu/aOO1 
establecida con ~ /JI mismo y . ~ no abedolC. /a ~ de 8~r 
(HI8 Utrera 8 la rompelano<>. y 
Mulla h~Sla por el ltlNl"alente al diez por ciento de los ifl9re$l>S del Ag.mle 
Ec:or>6mJco. por incumplir la oroen caulel~r ~ la que se rer.,,,,, esta Ley.1 I 

Al iWldo anl .. Uanscrilo H deben de ~mar las uncionet conlenodios en el articulO 128· "En el caso de aquellos 
Agentes E<:onómo::os que. por cua/quIeT causa. no dec/;lren o no se ,,"s "ayan delOIl1lO'l;J(1o oi1gre_ a<:umoJI~bles 
para efet;to$ del Impuesto Sobre la Rema. $8' /()s aplicMán las muflas sigwel1fes. J Multa hasla porfll "","v_ 
a un millón QUlflIerllilS mil V<lC<tS el salano minimo flOnernl dl'rio vigente pat. el Dislriro FedtJmt. pam I~s 
inf,accione. 8 Que se ",'iele" las fracciones IV. IX. XIV Y XV del articulo 127 de la Ley; 11. Mu#~ hasla por el 
equivi>len/a de noveciIJnll>3 mi' WCeS el saJario mlnimo genaral ti.no vigen/a para el Distrito F«1!IIIJI. pam J.u 
Itl1rncr:iorIes • _ re refieren las fmcciontts V VII Y XII di)! erticulo 127 de la Ley. Y 1/1. MuII. "-sta poi el 
equtva/e1lNt • CWllOCIetlt .... mil V<tCe>" el sallIIO .........." general dano vigen/8 para /JI Disttifo F~. pan> la 
",fntcdón • que se """"" la fracoo6tJ VIII del ""/culo 127 de la Le¡/" 

y la del articulo 131 de la LFCE ·Cutmdo I~ in/racción sea comelida por Quien haya sido sanciooado proviame"le 
por la reaozación de práclicaS n>Onc>póIicas (> concenlraciooos 111c.las. la Comi.Jón considera/á !os e/emenl03 ~ 
que hace roferanda el ""icuIo lJQ de esta Ley y ~n lugat de la sanci6rl q"" eo<rosponda. (J«JfIl roruvet la 
de~ (> ~1I<'IÓn de aclioos. deteehos. parle. xx:oa/es o acOot>e. de 1M Agimlu Ec0n60'OCN. 
atI J.u potc>oroes necesarias para elimuJar eledos ~. Para 1M elados del parrefo ""rerior. en S<J 

resolución. l. Comisión del>ot1i incluir ..., MlAbi. ~ qve jlJ!;lifiq<;e l. ~ de C1icha meflida. 
sc~alandO los ~ficios al consumidor Para efectos d<J lo dispueslo (Jfl eSI~ articulo. se elOlMdor¡'j que al 
infractor ha 51<10 sancionado p!ev.amefl1e cue/>OO: I Las retid<JCKJOOs que impongan satICiorn¡$ /!;Iyan causado 
estado, y 11 Al init;jo del $6jp>do o ulMrlor~nlO exiU8 rosol<Jdón previa _ h~ya C/IUSa(/o eSlado. y 
que enln! el ÍIl/CJO del ~/o Y la ",soIuoó<> _ haya C .. ,._ estado no hayan rtanscumdo más de ditlz 
a/Ios. PIJJ3 eIlJcro5 de este llllcufo. las $8I>CIiones ~.stas ptJI una pIur8IidtId de piktK;as ~ (> 

COfICI!lIImciones dÍC1las en IN! ",,$m(> ~/o se (J"",nd8,*, romo ooa lKJIa SIHICIÓrI. No se consideralll 
como sanción. para efe(;IO$ de f/ste articulo. 18. resoluciones MII""·as por la Comis;6n. conlom1f! a lo tispoosta 
p<x el articulo 101 00 esra Ley Lo. Agentes Económicos toorilll" derecho 8 pteSflnlar programa. ~llemah""",, 00 
desincOlpOfllCj{¡n anres de que la Ccmisión cicle la rescludón roSjl<!cliva. CuandO la Comisión orrJene l. 
de~ (> en""nacJón de ec/ivw, Cleroc/lo.t. parlOs sooaIe. O lICCIOtIN de //;e< Ilgentes EC(In(\moco,S, 
<1st .... $8 fIjfJCIJl .... hll3la QUfI $8' ~$ueJva fII jUIQO de f/mpaIO QU8. en SU caso. se promueva" 

efl vi<1ud <le le anl"";o<. el ou¡eto ~ado publica'" el listit<lO <le lu ... ndones q"" delerm ,ne el Pleno de la 
Com is<ón FegOfal ele C O<npete<lO~ Económica 00 8Wl! fdo DOn los cOlenos Que a conlinuaciór> se eSlablecer!: 

PenorJo <le .clUal ización . tlimest".. 

Conse<Vat en el .¡rio de lnlemel" inbmaa6n del ejeocic:io en CJfSCI y la conespond ... le a los dOf ,",,_es 

Aplic. a; C(N"I"\O';';" Fege,al de Competencia econ6m~ 

C. llenos ."ulntivos de COnMnldo 
Sotore las ... nciones impUeslas se publiQ<¡i le sqriMle. 
Cri\lrrio t EjefoQo 
Cn1erio 2 Pefiodo que ... ;"10""" 
Criterio 3 Topo de procedlmienl0 qve dio origen a la saro6n 
Crilllrio ' Núrn&ro <le e' p"diento 
C. llllrio 5 Nomwe c:ompIelo {nombrels]. porimer ap"I><Io. seo¡¡ undo apellkIo) denom in~ o raz ..... 

$<;Ocial <lel intracto< 
Critllrio S TopO de condu<:ta de ~ con ,,1 articulo t 27 de \oJ LFCE. <1"" orign6 la infrloco6n 

im¡luesla Po< ejemplo POOIcaS monopóhcas absolutas, Ptacticas "",,1O(I6icas 
fetatrval. Coo"IcMtf8ClÓn /licita. Concentraoóll no nol,fieada. Il>CU'11p1imoento de 
DOndidones . lr\CUmplim iento de resolud6n. lr\CUmplimiel11o de orden ca ulolar. Olla 
(especificar) 

Cn tetlo 1 Desa;pc;.tw, breve de la concIucta inlraclora OIld"Vendo".. periodo durante ".. o;uaj se 
<::omt1i6 la onlracó6n) 

Crn.rio • Tipo de MI\CI6n ,,,,,,,esuo (catálogo); Orden de conecciOn .. oupreSlOn de la prácIica 
monop6lica O r;onoentraoon ~la!aIMulta/Ofden de deoconce<>traoón pan::o&I (> IOUrI de 
""" corocentlaei6n ~icit&llnNlbilit.oci6n para eje/cer como conoejefO, adminlSlrado<. 

m 

\ 



direclor. ~'enle. di,ectiV9. ejecuIMI. agente. representanle e apodere<lc en Uf\II 
pet1:0n8 mcrailOrden medidas pll' regula, el acceso , 101 Inwmos 
E_aJeslOe~ e enajer>eciOn de adIvo •. derecllOl. partes soci 'U O 
3(;O"""S 
Fundamenlo Ieg" (,I1¡culo. fracci6nf""",o) de la LFCE que se infn"9ió 
ManIG de la sanciOn impuella 

Criterio 9 
Criterio lO 
Crit.rio 11 
Cnt.rio 12 
Criterio 13 

TIpo de ~ (c..\AIogo) F'e:lOlOóliw' _r;cano!EuroIQtra (.~r) 
F.."., de ~ .,. la unci6n. con el 1"' .... 10 di*"nfllMo (por ej 3IYnovi&mt>fe/2016) 
El infracto' 8$ re'nc;dente (catálogo); SVNo 

En rel8CI6n con el wgJimoento de las sanc;:iones impuestas se incIuÍrtn los soguoentes ""lOS 
Crit.rio ,. EIIIl1U' de la sanción firme (CllUoIogo) SlINc 
Criterio 15 Sanción .ullCej)tible de ""P'J9!'ación (catlofogo): SI/No 
Criterio 1~ Ti po de medio.,. (!elens. (s6Io en caso de q<.te la s.ar>eiOn haya sido 'Ul ceptible de 

,~) 

Sólo tila s.arw:>6n impue.", lIe de/Ó SIn el«:tos por a~u"" autcndad competenle. "" deber'" publica, 
lo. $Igu~nte. dato., 
Criterio 17 Denornbaa6n de la autoridad que de/Ó .In elecle la sanción 
Criterio 18 Fundamente ~ que utihzO la autoridad competente (denomnaciOn de la 

ncomatMdad. adleulo. lracaón. inciso) 
Crit.rio 19 en .... e e>.plicaciOn de los motrvol por 101 ClJalel le de/Ó sin efedO la s.anoOf1 

Criteri os adjetivos de .ctuoHuclÓtl 
Criterio 20 Pencdo de aau.Ii:z.cilln de la ,nformadOr>; Ifi'nflwal 
Criterlo 21 La irIIorrnao6n puNcad' debent e$\." aclualil:ada al peorIoOo que corre'pcl'lde de 

acuerdo con la rabia de /K,,,tJlir9dOO y CMservaciótl <i~ /a ifl/otmeciótl 
Crite rio 22 eon..,rlar en el litio de Intemet y a "8061 de la Plataforma Naciona l l. inlormatiOO de 

acuerdo con la T.tISa ""ectuaúaClÓn y con5e<V1ICIión deja ~ 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterlc 23 Arel(O) o unidad(es) administrativa(.) que gene",(n) o PO,,,,,(n) la inlormacibn 

re~a y son rHpon..able1 de publicaJla Y act ... izaMa 
Criterio 24 Fecha de acto f81jzlci6n de ~ informactOn pUblicada COf> el fomIeto dialmesla"'" (por ej 

30Jn0y"""breI'21) 16) 
e riterlO 2~ Fech~ de valÍllaQOl1 de la InIormaciOn pul)lic.ada cen el formato dialmeslallo lpor el 

3OJnoviemb<el20 16) 

Criterios adjetivos de formalO 
Criterlo 26 La info-matiOO puttlica<!l ,e organIZa mediante elIormll1O 211 . en el " .... Ioe"cluyen 

tO<lcS Jo. carneo- espedf>eados en 101 Clrtelios SU$lan~"os de contenido 
CriterlO 27 El t.OpOr1e de la informadón permite $U reutilizad6n 

Formato 111_LfT.4JP J2_IIJ 
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_-._,_0 ..... _001_ 
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T;po •• __ .,.,.,. ... 1 __ 1 

"""""<>0_,, 

- IDo<,:,: ~' • -
r"""",,*,,, legal 1"';"""'. 

_1 <>o .. "C€_ .. _ 
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I I I I I 
1:11 ........ _ ...... _ ...... .....,.,.... """-00""""101 __ 

( .......... _"""" - ......,. ....... ' ......... 0 .. -..1_ .. 
',-) ~(-) 

~ .. , ... ,,-..,..--_ .. ~..,) 
, 

~ , 

P~rk><l<> de acluaizaci6n de la inform8Q(m' 1ril'r'lesual 
Area(.) o unodad(ea) ...., ..... tratNa(s) que ~n) o po.ee(n) le onlo<mao6n ____ _____ _ 
Fecha de actualizaDón_ dialme .... aIIo 
FedIII de vlJliclao6n: dialrn~r.o 

\ 



lOS Proce<I"'-'los y In ICI'ÍbUCICIIIes del Pleno para la e!abonK:iOn y ~ de 1M. disposicioo les 
regula1on11S, directrices. QUiN. bneamioentos y cn!enos lécnicos ne<:e'SlIIrioa para el (U'lj)li"_lo de loa Ley 
Federal de Compelel"6a Econ6rmc. (LFCE) se ellCUemr.~ ~ los arllculo. 12, fracd6n XX II, y 138 de la lFCE. 
,,1 a rticulo 1S1 de I. s DispolII:;:iones Re{¡ ulatorin de la Ley Fe<le," de Compelencia Econ6mica, y el articulo 5. 
tracción XI II . del Estatuto O,~nK:o de la Com isiOO Fede' al de Compete"",", ECO<l6m ica. 

En espot!(:lico. el . rtiCUlo t2. Iracaón XXII de Ir> lFCE .. ~.,. el procedj""ento para la EIaI>or3Oón de 
D"~onel Reguiatorias C. ecIl i<;:e$. Guiu. Lineamrentos y Cnleoo. T Ik:nir::os. 

XXII Publicar 18S ()¡.po,,,c~s RegulD/orias que S<lM n9C<lSllril>$ para el cumplimiento de sWl 
a l"bu6ones. e,'/ra lu qve debtrárr rompronderse las siguientes mal .. ,;.s 
e) 1mp<>sick>nrJesllnciones. 
11) Práctir;.¡u; 1IIQtI<lP6Iic .... ; 
e) Delennirl«Jdt'l "" pod<Jr wstvrael para ..... a varios Ag&nIWI Ecandrnrco.t.. 
d Delem>it>addrl de mercado.S relevantes, 
') s..m.ra. 11 fa r:ompet""",a y l. hOra co<>outr<lneia. 
f) Insumos eserlCiaÍfJs, y 
11) Desincorpcraci(¡n de octNo$, rJerecfl<>s, P6f/GS sociales o ICCIoncs de /0$ AgentGs -
PIra I.tt expedJ;;>dn "" s.s drspo'nones lI1gIJIaronas _ni ralllizllfSe ~a p!ib/ica. 
selva qve a ¡u.Qo de la Com¡5IÓf'I U ".-00 oomprome,er /os efecto$ que " ~tenden 
IOfIn" con d.:I!as disposir;lones o 'e t"' le de sr!uadanes de emergencia, Con 
independertCi. de la ¡wNicaci6l1 de las dispwic¡ones regiJI.lo,iss .. que se rafia ... asfa Ley_ 
l. Comisión <10_ expedir direcfr>Ces, g.ulu, lOtalflle"'O$ y cnrerios If:arioos. "",vi. 
consu/la pU/Jbc • . 9tI Jos"1mr"IO$ del .rticuIo 138 de esla Lay. iltI materia de
')~s, 
O) l"""stipl""""'S, 
el Berlf!1icio de diSpensa y redUCCJón del impol/& de I.s muffas; 
d) Suspensión de aeJos COfIsr,lul,vos de ProOBbi<)s práclicas ltI()fI{)p6Iicas O probaoles 

concent'lOaClo'les licitas; 
e) DlNe~ y ~ de CS<ICfOr>ft "",ra wspe_r ~ B(JIicKlÓt! de medidas 

eaiJle/~,..s, 

f) Solicitud del sobIeselIl'liento riel ~so PilfIa/ 9tI /os clUO.l • qw .se relóe<e ~ Código 
Pena! FfJder.J, y 11) Las <1UII .sean necesanu PBrlI el efeclNo cumplimiMlo de ..,¡a ley. 

Perlodc de Ictuo linción . tI..-.eltral 

Comerv., en 1I litiC de I""me!' iI'Iformaer6n del ejeracrc en OJ ..... y la c:orrospondiente a loo des anteriorel 

Aplic. 1, COi'hi.iOn Federal de C<>mpeter>Oa Eoorr6nwca 

Critericl l ultanti ' OI de contenidc 
Critetlo ¡ Tipo cIo doQ.¡mento (catalogo) ~ici6rI feg"at~'redrizlGu ial U\eamientos y 

criterioll&cnicosl 0Ir0 
Crilerio 2 

Critetlc l 

Criteric 4 

Critetlo 5 

Critetla 6 
Crite r io 7 
Criletlc 8 

TerMn:a general (en IU caso eopeerficar lOa artir:Uos de la lFCE sobre los que vefS8 
el dClCUT>llnto) 
Fec/I<I Ilm ile de r" .. ..on del cIocume nto: con el I""""to dial"",$Ia~o (pe, ej. 
3OInoo embrel2016) 
FecI1a cIo ulli6n del P leno en la que fue ilp<ObDOc: con el formatc dialm ... lallo (por ej 
30lncv embreJ201 6) 
Fecha de pub/ic.acrón iltI el DOF 
3OIncvemb<el201S) 
FecI1. de rl!lima modifrC8c>On; con e l lo'ma:o dial"",$Iar"ro (po< ej. 3OJnoviemOreJ2(l1S) 
Denornrnaci6n del documento 
Hipervlncuk> al docI.Imerwc oom~etc 

Criterios adjetivos de ac ... llución 
Criterlc 9 Penodo de itCtI..OifizaciCw1 de la informaQOr¡' Im'i<e$tral 
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h) Los comeManos pre$enl~ por lerct'1ll.1I en un procedimiflnro de coosulr8 pública 
pafIJ la elabom<;ión y ,,,'pedi(;ión de ~s Di~. Regulalarias 11 que "' refie", 
fII ftlficulo 12 fr80CJÓn :lOat de la Ley Federfll de Compeleneia EconómIca. 

Como menaona expresamente ~ fr8CCIOn transcrita . ... ankukl 12, ¡racc:iOn XX I! <le 11 ley Fe<lefal de 
Competeneia Econ6mlCa ILFCE) dispo"., CQmQ ~na atrib~ del PlerlO <le la ComIsI¡)n Federal de 
Competeneia Econ6m;",;, la pub4icación de 11. Oi$po.1Cione1 Regulatoriu que sea n necn. r"" >", ra ... 
cum plimiento de $U' 8trt>ucioneS. 

En espec;1ioo lIOIlre la p" bI<:1!OCI6n de las Ollposociones Regulalonas. elani""" 12. lracOi)n XXI! . de la LFCE 
sellala: 

XXII PublicM las DisPOsidonc$ Regulalori8. que SOlJ" IHtCe .... rias paro el ".,mplimiento de sus 
atri~$, <'f1tlll laJ Q"" deberán CQm{Jret><1e"'" /as "11\Ii<mtes matBriu. 

a) 10'Ilj)0$fCfÓII de <f8l!ClOt>l!s 
O} Prkhc""~, 
e) OeI<)rmmaoÓ<l de poder SUSIa/)(;/1J! paro ...,., o ,arlo$ A¡¡ente~ Ecor>ómt<:<»; 
d) Derem"nación de ""'fl'ado< fY'le'8nles; 
e) Ball1)r~s a la compelencia y la 1,I>,e concurrellC.a. 
f) Inwmw B~~. ~ 
g} De$ltlCOl'pOt'>lCÍÓt1 de ..ctM>.s. derechos. panBS sod¡t[es o ~$ de 1m ~$ ",.",.., 
Paro I~ ~x~ión de fas rPsposick>ne5 legulatorias deb61'11 fY'alizaru COI!sulla púl>/ica, saNo 
que • juicio da la C"",,$Jón se puedan oomprome/er los efe<:IO:; QUft se prelenOOn Iogf1lr COI! 
dict>n dI.sposicio<les o se IflJle de &itu&eiones de e"",,~ 

ta consUIa pUblica de la <l"" hlIbIlI el (Jtiono pa .... aIo a<!tes transcrito. se encuenlflll "'SIlamem..,. en el artl<>*> 
191 de", Ollposiciones Roogulalooias dela tey Fl!'der~1 de Competencia Eeonon'llCOl, el CUIII doce: 

Afflculo 191. El p~imi",, /o <ir> "",,,.,lIs p~blica pSIS la elalxmlción y expedicióll di) les 
Ol~S Re;¡uI&loIias a qUft se refie", el 9fflc<Jlo 12, frtHN;ión XXII ~ I~ Ley .e 
re.JizIUfJ coofomIo .Io~(> 

L. eon.s.M ~~ ~ ,"~yedo en 3U MIO de Inremel .• efedr> r1r1 aIm, ,., 
fXjriOOo de (:()MUlla pUblica por un plazo di) ""';,,/(> días natul8le$, para Q<1(t cu9lquie' 
inlefY'sa<kJ p'lIsonte op;~s 11 la Coms¡6¡, 5Obn! el ameproy",,1O fY'specüvo; 

11 L8S opinl()l'J& pueden ser s",iadas a la dirrxx.>óll dtJ correo ele<:ltÓf1ico que pa/3 esos 
elrK:lo$ IdIJrdique la Comi.!/ótl. o /loen. pUeden Sf}' ¡m.SIIfII~ 1m la ~Ia de 
panes <f8 la ~ de conlomtidw con 1>1 er//cuIo 11~ ~ la Ley En su caso. kM 
patfJ(ipanles de la cnnsutrB podti1n soIit;tta, que sus d./m personMe. sea-> 
Clasific~ <;OmO ~5. 

111 Al /érmirIQ del plazo a que .e ",fiere la fl3<X>Ó(ll ""tenor: l. Comisión "'",sal'll Io~ 
coman/ario! 1(IQ'l>iOOs al ool9Proyec1O y del1lro de los "",¡"te ellas si¡¡u",,, /es elaOO/3ro 
urI"'forme al IlISpec1o. el ctJ(t/ debe ser publi<;ado "" el sitio de Inlomel de la Comi$Jón; 
.simi""",. publium en dicho SÍfJO kM ~8rios 000;00,. 
L. CorYosidrl no 8st;l ~ • incotpo#arloa comemarios ..-s: y 

IV Pu/J/iclJdo el Ó'l1orme al que ss refiere la f/ltCClÓn amefior. /a Corn-.f«lr> _1HlI 1," 
DisposiclOflf1s Regula/MU, In cualeS SIII1In ¡lUI)Iicad~s "" el Diario Of¡r;¡1f de la 
Federación, en el .Wo w In/eme! de la CooJ.$Jón 

Lo _nor fJH> perjuldo de que la Comi.<iór1. de ní ~$IÍtI'I8JIO OOtMI'tuente, efeclúe 
modificw:iones ~ al ""leJIfOyec1o en cu/JlqlHr rnotIle(I/o previo a /a pvtJIicacIón a que 
$. re""", /a IrtJCOÓ(t IV _nrx 

En ltirtud de lo anteri or. t i 'UI~to obl Igado publicara los """,,",tarta. presenlados por tc~ ro. en "" 
procedimiemo de oonsulta púDlk;a para la elaboración 1 e. pedbón ~e las Dis.po&icione. R"ll ulalooias a q""" 
I~re" .,¡¡culo 12 ffaCClÓl1 j()(tI de la LFCE de awe"'" con loo criterios que _ contin_ '"' establecen: 

Periock> de ~t"",li .... c j6n . Wl'lesual 



Conservar en el silio de Internet infonnOK:l6n del eje,cicio en cu,so y la correspordento a kls oos eje¡Ocios 
lINeriofe. 

Aplica~ , Comr&IOn F~ral de Competero::ta Econ6mCil 

Criterios .uatanti~o$ d .. con\Onldo 
Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio 3 
Criterio' 

CriteriO 5 

Criterio I 

Criterio 1 
Criterio 8 
Criterio 9 
Criterio l O 

Criterio 11 

Crite rio 12 

Ejercicio 
PenadO QlIe se inlorma 
Den<>rTW>8CIÓn de 1;0 dISpOSoC>On regul8tona QUe se somele a ~ 
Fecha de publicaaón del anteproyi!ctO en el DOF y/o en el SlIio de intemet de la 
COFECE, con el formalo dlalmesl~ ~o (po< ej , JOJl'IOviemt>rel20f6) 
FedIa de inocio del periodo de con$ulta P<iblk:a: con el to,mato dialmllllallo (1)0' ej. 
3O/oov>emt>rel20 1 6) 
Fecha de concIuoión del periodo de contu"" pública. con el fermato dlalmeslallc ¡p.;.
ej. 3Oin<Membrel2(l16j 
Nu!rWO de comentarios yiu Optniones ~ al antepoyec:lo 
Denoffllneclón de l ••• ...,., pública de .. compilación de comentarios ,ealizados 
HipervinaJlo 8 la ~e<si6n pUblica de la compilad6n de comenta"". realizacSos 
Fecha de publicadOn del informe olalXl<a(lQ sobre los comentaMos y/u opiniones 
recillidos, con el formalQ dlaimeslallo (por ej 3OInoviemb,eI2(II 6) 
DenornonI06n de la verao6n pública del Informe e!aWacIo sobre lo. comel!l8rios yiu 
DJ)in ....... reabodos 
HipeNlnculo a la vmlÓtl pUblica del fflfonne e!abolado sobre los a"n"m~nos ylu 
op iniones ,&cibtdos 

Criterios adJeII~o. de aclu.alluelón 
Criterio 13 Periodo de actualzaciOn de la inl~ \limeSlral 
Crilerio" U. ~ pubicada deber.i estar adualil.ada al periodo que corresponde de 

a~ can loo Tabla de IICtu.hación y CORsetV""""" de,...,fotrnadón 
Crilerio 1 S Con&eNS' en el sitio de Inlernet y a naveS ds la f'1at.forma Naciona l la ;nforma.a6n de 

acuerdo con la Tabla de IfClua!hnciÓll y conS<)1V1ICión de lo información 

Criteno. adjrtllvos de confiabilidad 
Crilerio 11 Area(o) O unodarI{es) _ atilra(l) QUe genera(n) O posee(n) la inIormaciDn 

respectIVa y son res¡>ot1ubles de pubI ... ~. Y actuaIiza~. 
Crilfrio 17 FedIa de aclualIzaoón de la inlormaClÓl' publicada 000 ~ formato dialmMi."., (1)0' ej. 

JOJno,iem b'eI2016) 
Crllerlo 18 Fecha de .alodaci6n de .. Informadoo p<Jblicad<l am '" fo.rmal0 dialme",r'lo (por eJ_ 

JOJnOYlembrel2(l16) 

Cri ......... adjellvos de 10ml'IO 
Crilerio " u. l'Ú(lm'laoon publicada .. ~ ",e<hanle ello<malO 2hl . en ~ que se induyen 

lodos los campos especi1icadcs en los cmeno. $lJsla11livos de ooo:enido 
Criterio 20 El soporte de la infc.mación perm ite su reuti liUoClÓn 

Fonnato 2hl_LFTAtP J2_IL h 

Com.n ... rios p ...... n ... dos por te<ceros en un procedimiento de conau/UI públiu pa",1a 
elaboración y upedldón de IU o;apo.iciones Rt QuIootoriu .ml!idas por ~<suJeto 

ob ligado» previa con.ul'" pública 

-- _M -

<=y' > 

\ 



tlor<Imoc-.n.... ......."""""" ... - ....... ", .. -_ .. __ .. ..000-........ .. - .,.,...... ... '" 

PefiocIo de lIcIualizaci6n de .. inlo,mac;;ó,,. trimest,aI 
A,ea(l) o unodad(es) adm;"'¡lI .. tr.a(s) Que ge"'ral~) o pos"(~) la inlormaciOn· _________ _ 
Fecha de actualización: dialmesl8110 
Fec!>a de validación. dia!me".1IO 



i) t. ",rsió<l pública de /as ~vBlu.ocoone. cuanlita/Na y cua/¡lallV~ de las aportado"", ""'~ 01 
biene~a, del conslJmKJor qué h.ye pener.t<l<> la BCfuIlClÓ<l de la ~ l'eder9I de 
~/9<ICr" EcOtIllo,,,,,,, en el periodo nlspecfM>. y 

La Comisión Fede<al de Compe!e0Q8 Económoca difundirá Ia& ~rsoones p(ot:oIicas de laS evaluaQOnes 
cuanldAI""'. y cualitativas realizadas en CU'Tlphmienlo del arI~1o 12 de la Ley Federal de Compelenaa 
Económica Que, enlre Sus ~tnb<>coones, le encuentra la Mta~a en la fracción XXIII QtJOI a la lelr8 dOOl! 

Realiz", u ordenar la ",allzoci(¡¡¡ 1M os/u<Iios. Iraba¡Os de inv8s/¡gl>C/Ó(I e informes (Jeno~s en mmcria 
ele llOre (;O(>(:!1rrencia y compe/Ollcla lICOOÓIIIiCa. "" su ClSO, con propueSI8. de ¡il>em¡izaclón, 
desnogulación o modil!cación nom',,/",e. cu.oruio de/.,.;!" riesgos aJ proceso de /¡/)fl) ooncurrencja y 
com(X1tenc<a~. idefl~fique un problema de r:ompe~ o ",,¡ se /o soIidlen o/t1IJ AlJiofo<iac/es 
PúOIicas: 

Asim,smo. como Jo ewblece el aniculo 22. lI'.a:ión )(](V del EIt.aluIO Orgjrico de la Corno.lI6n F-... de 
Compelencia Econórr.ca. corresPQnde " la Unidad de PlaneaoOn . Vonculaci6n y AsunlOS Intemaaonales 
'CooroK!ar y suptlM$8' la elabo<acóór1 y oub/icación de eSladls!l<;as, OIII;/It;adon!s e información Q .... fdlen la 
"valuación de ,. ItCIUdción de la eom.SIÓn • 

Aunado a lo anterior, e l articulo 41 <!el E.latuto referido con antelación es1!.I)Ie,;e que. " la Di/e«i6rl ~era l de 
PlaneaciOn y Evaluac;c., le correspOnd&rtl: 

IV FomMIla,. COOIdina, y fdl" la "vaJUiIci:In de las /l(;IMdadeS de la ~ pot pMe de 
in$lllUCl(l()eS plib/ir:as o priII-. naaorntIes o e,Iran¡eras. 

V G_ Y pu/J/lcar eSladisbCas. '-S .... /OnnacoórI que petmIIan la 9Va/uaoótt e~rem. 
de ,.. IICIMdades que lev • • cabo la CcwnosicIn.-

De conformidad con lo anterior, tri mestrar"-te. se publicara 1.8 infor",ació~ generada ,espedo a las 
e.alu aci~s 'ealll:adas . En su ca&Q , se edarará mediante leyenda que ~s evaluaciones c~anutatrJas y 
c:ualitawas se MCUentran en p<0CI!&Q, po< ende. no han siOo cond\.If(J8S y en en ....mido, no es posobte WlCUIar 
al <IO<:unIeOtO de Le e"AIuación "'aliu>óa.1 momento <le la actualll:aoOn CAbe menciona, qo>e. cu.vKIo se wsrite 
lo anterior. se PfOI>OJ""''''''''" todOI los datOS del Iomoalo en cue-sbón. e>«::epto /o correSQOO'lGoen\e a lo> 
denon"naaon e IlipelVinculo al doaJ"-to de 1.8 evaluadOn corres"o .. , .. ,nt. 

Periodo de actualización: trimestral 

Conse ..... ar en el aitio de Internet. info rmaci/tn de l eje rcicio en CUfSO y 1.8 correspondiente a los <los anteriores 

Aplica a. Corno.lo6n Federa l de Compelereia Económica 

Criterio. .u.tanllvo. <le contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que M onbrm. 
Criterio 3 TIPO de evaV3aón \ 
Criterio 4 Terna o ca.., 
Criterio 5 Fecna en .. que se ,"Iiló la evaluacoó.\ con el fonnato dialmeSlal'oo (por ej. 

30In o.iembrel20 16) 
Criterio 6 Denominación del documento "" la evaluaco6n r,"lizada 
Criterio T Hipe", inculo a l doc\.mento "" la evaluación rea~zada 

Criterio. adjetivos de actualizacIón 
CriC.rio • Periodo de ltCIuaIizeci6n de 1.8 ... bnnaco6n; tnmeW80l 
Criterio 9 La inIonnaciOn publicada deOer.i esmr actualizada al periodo que oorrespetnCle de 

acuerdo con Le TaOla de ilCfUalizaci(ln y conSIItVaddtI de l. lf1Ionnac>dro 
Criterio tO eon ...... ar en el sitIO de Inteme1 y a través de 1.8 Platafonna Nacional l. inlonnacoón de 

acuerdo con la r.lII. <l<llIdUalilaaoo y con .... "'aaón de la ..,forrnaciórl 



Criterios adjetlyos de conliabllldad 
Criterio 11 Área(t) O urbdad{es) ItdmInistratilta(l) Q..e ge ..... (n) O po$e'e'(n) la 1n!ofmaci6n 

re.pectn", , son res¡¡ons.aOles de pWiicarta Y aaualizarl. 
Criterio 12 FedIa .. actua';"acoón de la infotmaCl6n ~ con ellormato dlalmesl ...... (por ej 

3OInolllembreJ201 5) 
Cri terlo'3 Fecha de vali<!1lCi<'>n de ~ on/ornlaciM publieada con ellotrnato dia/meJlal'lo (por ej, 

3OIno.nembrel2016) 

Crito.rios adjeti _ de lormato 
Criterio 1. la onlorl"laco6n publicacla se ~ mea ... te e!lotrnalO 21' . en el que se Incluye todos 

lo. C<I"'90S <l$pecifi(:.eodo$ en los criterio ..... tant;vos de ccntenido 
Crite rio '5 El soporte de la onfot'TnaClÓl'l pet'TnJte ou reLltilizaciOn 

Ve~ón pUblia de lis . valuaelo ... c .... ntitow. .. y c .... litati ...... <la 1 .. aportacionu netas al 
bienestar del con.umidor ou.lwlya generodo la ICt ... ción 1M «sujeto obrlga_> 

{Jo<oo~ ¡ '_<w< r;", '"' 
,_o 

fotN '" lO """ .. ,..~-t<l -='~~:- _-"<"OJIO" """",","" .'- . - - .. .. _ld"'"*' .... 1 -- .. " ".""""' .......... 
,-

Periodo de aClualiUlCion de la "'fom\aciOn: trime'lral 
Area (s) o ur>k!&d(u) ad mon.slraU,a(s) Que ¡¡&rIera(n) o PO_In) la infom\aciót1 , _ _ _ _____ _ 
FedIa de adu.lizaco6n- dia'mes/a/Io 
FedIa de vlllidKo6n: dlafmeslaf>o 



j) La "el5lÓtl pública de 10$ estudios. IrabaJos de imles/lf}«:>Ófl e ""o,ron ge<>omIes "" matena 
de oompetencra ~ _ ~s. "" $U C8-'O. con las PI'IlPUO$lIU ",:;pedivu de 
IíllemlizecoOO. deSfllglllación ° modificación """""/~ 

Como mer.ciona el an iculo 12. fraed"'" XXIII de l. Ley Federal <:le C"",pelencia ECOI"IÓmk:. (LFCE). una 
ambuci6n del Pleno de la ComillOn Federal de Competencia EconOmica (COFECE) es la de ~aI;'ar u e>rde-nar 
la realkzaciOn de l,at>3jos de .... ,,6g.aci6n enloc¡¡dos 3 la materia en la que se de~ lB ComiSl6n 

$obre la reahzao6n de trat>3.1O' de invesllgaCl/ln enfocados 8 1. malelia en lB que "" óesen .... eive lB COFECE. 
el artlwlo 12. tracción XXIII. de la LfCE sellala. 

Artkulo 12. La ComisJóll ,oodlli las 31gui9n1es alribuclOl'es: ( . .. ) 

XXIII Realizar u ordena' la ",alhacitJ<> de estutDos. ''''bIJo<s de owesbQaoón e ~ 
~, en mMetiI de libre o::onc:urret>Ci Y ~,...,.. ~a . ." .w caso. con 
pmpIHIstes de Iiber8¡il~. fJesregullPÓn ° moditicaci6I1 notm<>liv • • ~ detec/e n..!VOS" 
al ~so de hb", Of.J#ICUrronda y competencia ~8. identifique un pro/)lc)ma de 
com(J<JIfK!da o as! oH /o soliciten olfa$ Auforidades PU/lIicu: 

L8$ DO$pot.iciones Regulak>rils de la LFCE regulan el procedim"'n1o para la &misión de e-stoo;o.. trabajos de 
onwsli¡¡ació<>. inlorme$ ~s. que se refiere el articulo 12. fr<I<x:ión XXIII de la LfCE. en Sul articu/o$' 

Amculo / S1 p"rn efedoa de /o estaOleOdo en la frl>c"ciOO XXI/! delertk:ulo 12 de la Ley. la 
soIiciflJd de Autoridad PúblICa para inicia, un estudio, tmoo;o de invesligad&J "informe >IOf'6ral 
en maleri. de campe/Mci. r libre concIJ"encia debe ""'I_r, a! menos. /o Siguiente' 
,. Nombro del sclicitante, 
" . Le infom>ac>óf> O documeIItaoión "",",sana para acrodit., QIJII ti ptOffIOW:(>Ie tiene la 

¡epresentaciM o tQ f~s para sohciIarla opo'IIdn. 
111. Los """"""tos y ral","",S que justifrq<Jen la rwcesKJed de tlMba.:>dn delestOOio. lrDIMjo de 

invesligadón o ",m",,. genenJ/; r 
IV. La infotmación ""ev.nle coo 'a qoo cuonto r que si",a P"m a,,~/¡z6t ,. pero""nciB 00 

rea.zer u ordenar l' tlMliladón 001 o$IIJ<ho, trabajo de inWl~ O in/om>l! gene"" 

AniaJlO /52. Para la roahzaciótl de/estudio. uabajo de ...... S/ig8(:rIltI O inIofrI>rj >IOf'6ta1. se 
es/a~.Io~_ 
l. Denlro de 1<>s diez dias SJgUierrttJs • l. ptllsenrad&J del e"",,1o de soIidIvd, en C.!ISO de q/J6 

faU" alguno de 1<>s leqws#os prn,,!stos 611 ~! articulo anterior. el SlI<,:rlllOrio T<icrnro dlIb8 
p~venlf e l solicil8l>1. para qtre prllS8"''' l • .,fotmación Y (lOCumcm8ciót1 (eIIante del"", do! 
{>Jazo de quince diu. pro<rogalJ/es "" ""'" ocasión por """""" juslilícMlu. 
En CNO de qIJI! no SIl pmSefl/e la infom>eción o <IOCumenIaciótllIOQIJI!ItidI dooIto del pillO 
indicado. SIl ~ por no p.esent_ ,. sdQIud. sÓ1 pItljuoo de _ se Pff'S,,,,lIt .... 
rlU(WIt sMeitud. 

1" Cumpiidos Iru roquisitos 5<}~al"dOIl 81> el articulo anterior 0, en su C/1$O, desallo¡¡Dda la 
PfO"fK!dón, el Sectetario Tk:nico Cmilinl un 8coordo de feC<Jpción de la solicitud del 
estudio, traba,io de """'sllgaciórl o W"""" 9"""181 e ;"/onnará al PlellO, 

m. Dentrc de 10.1: 5e5<ltlle días sigtJremes • -' "" ti _ se hay. lenOdo por r..a- la 
!/dictfud o cuanc/o as! /o óe/emline de oIitio. por cons<detatlo~. el Pleno ortIeIlalll 
al Secletario T~ lo rualiza.:>dn deles/td(!. Inlca;o de nve~" irnbrme geneta/. 
-"'9Ú" C<Xresponda. an cuyo caso. q/ 5ecretalio Tkm"" "mitltá un acuerdo de inoa: 

IV La Comisión puedtJ pub/kar un ",/racIO del II<:ucrdo de inicio en su sitio de Inleme' pate 
qutr cualq"¡.,, persontl pUed~ present., los datos" ¡"(onnación de que rAspcrtga sobro ti o 
los m(l1Cados que se,*, (}l¡Je/o del esluCloo, lr3b8;to de investigadón ° informe ger-.eral. 

V /JnIl vez ~do ti estudio. lrabajo de itweWgaciÓtl o inIom><t g8I>e/lII. el SecretaOO T6cn<Qo 
puede ~alSlt de """ (MIOS Y <IOCtA'noI<VOIl """ eslÍm8 tHIC8_ ¡»r» .su tII'*'actón. pete 
/o cual podrá requeri, 1<>s in,,,,,,,,,, Y CIOCumentos nece .... lios, dla, • <locIarar" q<Jier>e' 
tenga" rMtJCión con el caso 00 qoo S6 ''''''' y ordena' cualquier diligencia que conskmm 
pettinente: y 

VI. Cuanc/o el $ectlllsoo Tknico con_ro terminado el proyecto de esludio. IIlIblliO de 
¡"""st.ógaoión oinlorme general. /o somelelll ,,1a ~ del Pleno con ~""conc::Iusoones 
r ~ y. """'000 ",...-, petlli""Ne. w propuestH de ~..xon. 
desrogtdaci6n o fII(ldik8Ción norm81tv8 CjUfI """"spondan_ 

\ 



Alticulo 153. L~~ Cf)('-ciu$ione~, recor"errdadonf:$ O pro;>uo$llM que e".,;tB la Comi$lÓr> se 
nolÍfCBr6n " IIIs AutoodJ.d.u Públiclt$ QII(t comupoildan y 00 publica"" IH! el 5i!ic dlt Inlflmet 
di> '" Com<siór> jufIIo COtI un ... tracto de/esl\ldio, IrIlbSiO dlt """t'strgaCllln O doIme geneml. 
re S{/<'ardando 111 rlotMación c:onIide1lCla/. 

En vi ~ud de lo anterior, e! sujeto OOligooo pu~~cani "La VIIr3ión púOlH;a <le los eSIeJ<Ji<M. ¡<8bajos dlt irrves/igaciótl 
" informes gene",¡.,s "" malen's rJe rompe/otlda ecooómi{;a sobre sed"""" en su caso, con las propuestas 
respectNss de liberalización. rJesreg<Jación O modi/H;8ci611 nom.;lhva" a que se re fiere el anlOJIo 12 lracáOn 
XXttt de ~ LFCE. de acuerde con Ic>s cntenoo QUe " oonlInuac:i6n se estableeen 

Periodo de actuatizaclÓII. I1Ime.trat 

Conserva, on e t l itio do Internet. inlormadOn del ejerdcio en curso y la cor<"por>d iente a 101 dOs ""tenores 

Criterios altltlntlvos de c .... t.nido 
Criterio 1 Tipo de Gocumento (ca~logc). ES1UdiosIT".bajos de ,n~ltigac:i6nltnlormes generaleS 
Crite rio 2 Seaor en el que esta _ el e studio 
Criterio J Fecl1a del !>CUerdo ele inicio correspondiente con el Jormato dlalme$lao'lo (por ej 

3O/1ICIVIeITIIIreJ015) 
Crite;1o. 

Criterio 5 

Criterio 6 
Criterio 7 

Criterio 8 
Criterio 9 

Fecha de pul)!icI'Coón del acuerdo de __ en el $iIio de ¡nteme! de la COFEC E con el 
lo""",,,, di""""s.'a o'lo (por ~ 3O/novifKnbrel20161 
F..ma de ",(obaOór\ de! Pleno de ta COFEC E con e! Iormato dia/me$ltll'lo (po< ej . 
3O/noviom brel2016) 
P rop<Je, tal e n su caso (caltlogo)c Ube';K:i6nIDesregutac:i6ntMod i1icao6n no rmativa 
Fecha de notr1icaci6n a laS 8<II<Kidades correopo<ldienln. con e! formalO dlatme"'a/Io 
(po< ej. JOII\ovJembreI2Qt6) 
Denornnao6n del docI.mento en ~n publica de la .... alJaQ6n <ealiulda 
Hi.,ervl"iCUo " la ve",/In pUblica del documento que contiene la evaJuaci6n realizada 

Criterios Id)eUvo. de aotultización 
Criterio 10 Periodo de actu~lizaci6n de la informadOr1 tm.e$lr~1 
Criterio 11 La inforrnaaón p<J~1icada deberll es! .. lICNalizada at periodo q"" correspcncje de 

acuerdo con la TabIII de «:IrJlkaco:\rl y OOflserv"""" <le la ~ 
Criterio 12 Conservar &n e! IlrlIO de Il'Iternet y a t"",,, de la Plataforma NacoonaJlB 1n1~ de 

acuerdo con la TaoiB de lIC/lJaiiz8Ciót! r COt>oorvación de la ;"fomlación 

Criterio.ldjetlvo. de con fi lbmda d 
Criterio 13 ÁreI(S: o unodad(es) odm.ustrat .... (.) que genera(n) e _In) la infotmaOOn 

respec::rva r son ,esPQtlsaJ)ln de public.arto r f(1ualilaria 
Criterio l. Fecha je adualization de la II'IIormaciOn ~ con e! IQnna!O diaImHI.,.., (parej 

3OInoYembre12016) 
Criterio 15 Feelll de va lid""ioo de l. informaci6n publicada con et formalo dl"""""sl\o (por ej. 

30Ino. e mbfef20161 

CriteMos IdlM!vo. de lo""oto 
Crttorio 1& la ... 1orn'Iaaón publicada se organll3 mediante ej IonnllO 2jt. en el Que se i"duyen 

todo< ~ C8m(>O$ espec;f'ocaOOI e n los cr~erio. owtantivool de cont..,.;o 
Criterio t 7 El soporte de ta informaQ/)l1 permite tu rW~lllaclÓl1 



formato 2jl_LfTAIP J2_1I.J 

La ~e .. 1ón públic.a de los " I"dice, trabajos de in~"tilJlClón . Infotmes 90 ...... 1 .. ........ Ieria 
de competencia económica _re HCIOf'l'S, e n Su COS<>, con las P<OP""'$tas .... pecd~a. ele 

libe<>llineión, dH~uI.cl6n O ",odifi~i6n """".liv. de <quielo obliwl"o~:> 

''''''Go" . , 
,~. 1, .......... ... ""*"" Go __ Soaor.n .. _ .... ~.., Go"""" --, -~"....., """ ..-.. "" .... "' .. -'OItIoio9o) ¡,;_OOIO) Go ,,"corECE ,'_ano 

1· ...... GoOl'O....",.. . ............ . ~ ..... "" -_ ... -""_Go" " ..... .. .. .. - """ ....... -- ..-000;""" , ... 
COflCE caoo {oaoAiogO) <O . ....... """""' ..... -- ~_. 

1"_04\0) (d._"",,) ....,. ... ---
I 

Per'oodo de act..a1iuci6n de la 4f'IfomIao6n , uwne$llal 
Area¡s) o uMlIId(es) adrnmlSU3llV3(I) que gener.o(n) o posee(n) la información. ________ _ 
Fe.:ha ele actué*zaoón. dialrnf:al.ao'lo 
Fecha de v .. ......" dia/mesfallo 

\ 



111 El Conse;o Nadonsl de Evaluación rJels Po/íloca de Dellilrmllo SOO,1 

Del a~iCtJIo 36 ele ¡¡, Le-y General de Desarrollo SoCIal ... eIe"",e""" que el Consejo NacoonIOl ele Evaluación de 
la PoIitica (le Desarrollo $ociel (CONEVAL) emite 10$ lineamie ntos y criterios Qa" le defi~, ide<1tiftceci6n y 
med<:"" de ¡¡, pobreza, 1<1$ wt ln son de aplicadón obIigat",ia ¡)Dra la. entid&<)'s y <!epeooendu pUblk:as que 
pa~,,:ip<ln e-n la ejeo..I<:iOO de loa P<Ogfamas de <!esarrollo s.ocial 

En la elabOraat:f1 rJe esros namoenros se Clebe1'll ulMzat ... ~ gene'''''' por el InlblUlO N;v:;onaI rIII 
Estadistica, t>eo;raf;a e In!~, lIdemH rJe otros dalos que ... "time conve"",OIe. 81 merJ<l$, pa" los 
liguiM le. indocadoreo: ongrelO comente ~ cliQita. reza¡¡o educativo promedio en e l ho<¡¡er; ,""""so a los 
lerviei<l s de salud , a la oeguridad ..ooa l, ca lidad y espaciQ , de vivie nda, aocelO a los s,,,,,iciol b./ISicol de 
v;.""ooa , V a l. elimentadOn nulntrva y de C8IICiOd; asi como el ¡¡rlIdo de ~&i6n soci>Jl Y de accesib'hdad. 
carretera """,,nentad • . 

Periodo de ICluallzaci6n , ¡onual 
Cua ndo se reforme, adiciC>nf!, derog ue o abrogue ¡¡, informaci6n , deber;! publica"e ylo aclu.li~arse"" un plazo 
rIO may'" a 15 dial M"b~es 8 partlfde su publlClldOO en O","" Oficial de la Federaci6n (OOF), 

Aplica a C"""'jo NaCIonal '" EvallJao601 de la PoIltica de Deurro/Jo Socutl 

Cnterio.IUlllnUvOS de con\unido 
Criterio \ Ejeroco 
Criterio 2 Periodo que se lI'Iform8 
Cril.rio 3 DenomnlOÓn riel inSlrumenlO normal..., en el que ... HllbIeoen los linealT\lenlO$ y 

criterios 1)9" ... defltOciOn, oOen1fficae>6n Y llI600ón de la potlre;:a 
Crilerio 4 Fecha de publ icación ", el OOF, con el formato dialmest8110 (por ej, 3OInoviembrel 

201 6) 
Crilerio ~ Fec!>a(I) de pUblicaciOn de 18(0) mod~(es) 81 dQc;u"""'IO. en su caso. con el 

formato dlalmeslallO (por ej , 3OInoviemb,1III2016) 
Criterio 6 Hipervn;ulo al doo:::tmento completo J 8C1ua1iudo (lIICIuyendo arwros) 

Crib! tiQ;t act¡.¡;vos de aelualizae l6n 
CrHerlo 7 Periodo de lIGIualizaoión de la lnform8d/lrl : anual. Cu~MO se reI",mo, 8dicio".,. 

de rOllUII o abrogue l. infonn8CiOn. d eber~ publk:a ..... ylo ltC!ualiz . ..... e n un plazo no 
mayo< a \ ~ días h;lbI/eI • partir de su po,oblicaci6n en el OOF 

Criterio' u ",fc......c:iOn publicalla <IeI>e<3 esll' ..,.."izada .. penodo que COffesponde. de 
acue'do con la T~a de ~Z!lCfÓn r CQl3&rv!lCfÓn de liI ~ 

Criterio 9 Conu", ... en el .iti<> de Inl8mel y a Irave. de la Plataforma NadorIalla infonn8CiOn de 
ecue rdo con la Tabla de 8r;1uslilacIÓn y GOOserveckln 00 la ifllormaclón 

Cntenos ad¡.tlvos de conflabilidad 
C~o 10 Area(1I o unidad(es) 8dm.,ostraIiva(l) que genera(n) o posee-(n) la In_ 

respea ..... y son "'SpOnMbleS rJe publaM y actualizarla 
Criterio 1 \ Fech~ de actua~8CI6n ele la información publicada con el formato di8hnHl.,.., (por ej 

W"""embre/2016) 
Crilflrio 12 Fec/la de v8lidación de la informadór1 publicada con el form alO di8lmeIJal'oo (por ej, 

301noWernbre/20 16) 

Crilenos ad;.tivos de fomIalO 
Cri'-<lo IJ La infc.......aon PI""""'"'" ... o<ganlZ8 me<;l!anle el 1<"""10 lal. "" el q ...... incluyen 

looa. loa campo> upecilicados en loa crit ___ ... nlivo. '" conler>tdo 
Criterio 14 El oopo<Ie de la inlorm8CiOn penme su r.ul , li~8CiOn 



,-
"'- ~. --

Lineamientos 1 co1tenoo. para la definición. lóentlroc .. ción 1 
m ltdiclOn de la pobre:r.a «sujeto ..... lgado>~ 

~ ..... u-_ 
f ocM:O¡ " P'_ . , 

""""'_ .... Q"" .. 
r""" "" ",......,.. 

" 'o('I~"1 __ ... l __ 1 .0<. 00f 
ot.....,. par. "'_, ,"'.:m,,:"'1 """"" * "', "" '" --..........., ,""""''''' .. ~ """ <"" :~I _" 

• --"" ~, -, .. -- '011 

Pe<iodo de actu.alizaco:'ln de la infcflTlllci6n: anual Cuando se f etOtn\&. adooone, defogue o abrogue la 
infoflllaciOn. deberá pWficarse y/o 3C1uafozarse e<1 un plazo no mayor ' f 5 d f8S hábil.,. a pani' de Su publicació<1 
en el DDF 
Área($) O uni(j8(j(<l") administrati.a (l ) que 9"Mf'!(nl o poseern) la i~""m .. ci'm; __ _ __ _ 
Fecha de &CIIJalización: d i """"~a~o 

Fecha de ".lidK>6n' dlalmeslaoo 

\ 



b) LoS resu"ado$ ~ la ~ de ,. pot",na en M<lxico, a nivel n/ICional, estaral y municipal. 
ul como su desplo,w porah:J; 

El articulo 37 de .. ley General de Desa m>llo 5oc>a1 eslablece que 105 e$!UChos q.,., el Consejo NaocionaI de 
EvaluaCIÓn <le "" PoIi\:ica de C ..... m>fto Social (CONEVAl) I'NIice en malena de medoo6n de .. pobreza loe llevao 
8 cabo con un~ pefiodicidad mini ..... de dos a/loe B nivel estllta ' ~ con i11formaci6n <lesagrega<la a nivel munlC1paI 
cada cinco allos, 

Asimismo ... Irnea~nto VogétunO <le los ~ r CfIhIrio.s generales tHlfI/ Itl detinidón. ~ Y 
med><>ótJ de ,. pobreza d~~ '1"" el CONEVAl estor' a carlJO de reaiuor las ldMdadeI de mediaón de .. 
pobre,a. de confQrnml"d con'" metodolog ... y procedmien!os esla~ para tal fin. con .. periodiódad <le 
cada dos allol en ~s ent>daoe. federativa. y cada CInco en 101 munlC1pi<>s. 

la OnfonnaciOn generada porel CONEVAl. relUnado de la me<lidOn de la pobrea, es muy !>liSIa, v.ribda. PO< 
lo tanto. los datos q.,., ... requoeten para eI.;umpbmoento de este inoso $OIarnenle ton una ""'estra de .. cantidad 
de 0lf0rmac>0n disponible en .. SIl><) del SUjeto ObI9ado. de modo que se d--' inc:knr los '-"'ncUos para 
remiti, a los uW8r.os haCIa les infOlTTleS q.,., I"opoi"oorutn un par>Ol1l~ ~ sobre eslO! lema 

Periodo d e .~t"" liu ciÓn . tienal en el caso de la información a o"el """'<ma l y " tatal ; QuinQuenal en ~ c.!Ilo 
de la intonn.c:oo.. telaliva a los ~ 

Cons. ..... , en el l itiO de In_1 inIoIm3COO<1 del ejeI>:::iOo en curso. y 11 COI'Ieopondien!e a los oe" "Í"">:::iOos 
anteriores 

Aplica.: ConleJO Nacional de Evaluaa<'>r1 de ~ PolitOca de Oeum>llo Social 

ReopeClo de la mediOOo , (le la pobrua • "",el _al. se publicar.i lo Iiguoente. 
Criterio 1 E¡e,o<;óo 
Crlltrlo 2 PeJJodo q<le se informa 
C,iterlo J Tota l de ha bitante . del pall 
Criltrio ( N';mero total de hat>t.n~. en siI!Jadón de pobreu extrema 
Criterio ~ ?0ra!fQ¡e de pobIaóón en SIIuoICIÓr1 de PObre.~ extrema 
Criltrio , N....,ero lOIaI de llabit¡ont .. en $IIua<>Ón de PObreu moderada 
Criterio r Pareen.", de población en situación de pobreza moderad.l 
Criterio 8 Número total de poblaó6n yulr>efable por c.!I,encias sodaIes 
Cnte,'o 9 P<:orcentsJe de población vulnerable po, cefel'l<:i<l s 500ales 
Criterio lO Nu mero total de pobIadón vulnerable por i""f800. 
Criterio 11 Porcent.je de pob/<Ició<1 vulnerable por ir9resos 
Cm.rlo 12 N';mero lOIaI de pobI.a6n no IlUtnerat)le y no pobre 
Criterio 13 ? <><eent.¡e de poIl/ación no vulnerable y no pobre 
Criltrio 1( Denomnación de los documentos relatIVOs a los 'ewttados de 18 me<lidOn de 18 

pobn!u Que corresponda 
Criltrio 15 HipervInculo(S)' los documentos relatovos. los ,esoJlt~ de la medición dC ,. pobre,a 

,~-

En ,elaoXln con ~ rnedic>On de la pobreza a rweI nacional por tipo de carenoe social. se publicarli lo 
liguoente 
Criterio 16 
Criterio t7 
Criterio 18 

Crit.rio 19 
Criterio 20 
Criterio 21 

Ejero<;o 
Periodo q<le se i11fonna 
Topo de ca'eno. social' " (ea1IIlogo) Rezago educatl l/tl p romedK> en el hog'" Acceso 
• los MMaos de .... ludlAcoeso • le seguridad ~tlCalic!ad Y eSl)l(:ios de lo 
.;.,,,,, "*,,Aoceso • MMOOs WSOCO$ en .. VMenéat"Acceoo a lo aIimen'.aaOn ....vi1iva y 
de caliclacllGtedi:> de ~ ooO~ de Accesibltid&d • ca,rete<a paVImentada 
Tolal de pobIaOOO po, t,PO de carenOa &oCIa1 
P<:orcertale de población por tipo de carenoa 50031 
Denomonaci6n de los documentos relat,vos a los resu ltitdo$ de la medfcoón de la 
pob<elII que CO<Tfl,pond. 

'" Co, __ "" .... _ :le '" lO ' ... u.oor.r '" Po_ """'" ,_ cu..>o ...... ~ y .......,. __ ¡wo /lo _, _«:iOn r _".:00" ,. .. "'~'''' 



Criterio 22 Hiperoinculo¡s) a los <IocumeIllOS rela1,_. kili r......nados de la medOciOn de la poaeza 
que corresponda 

En ,elacoón con la rnedocoon de la pODreZ8 8 ni~ eslat .... se ;"f"""8'á lo .... !J"'nte: 
Criten!> 23 Ejercicio 
Crilerio 24 P~ riodo q"" se informa 
CriC" rio 25 Entida<l federativa (c.ltaklQo). A9ualCalienl~ Caliklmial8aja Ca.lilom'" 

Sur/C.~. de Zarago.za/ColimalClli;opaslC~iudad de W_ 
DurangOl GuanaJuall>' Guer"".... Ho<IiIIgo/ Jalosm/ Me.ocol ~ de 
OcaJrl?Oo'M<>re!os/Nayar'llNuew LeónlOs.<loCall'uebI&I O"",'lIorol O....,tana Roo! Sat1 
Lui. PotOlilSnaloalSonoraITabascolTamau'pasma.ca laNe<3CruZ de l!I"aoio de la 

Coiterio 26 
Crtterio 27 
Criterio 2B 
Criterio 29 
Criterio J.O 
Criterio 31 
Criterio 32 
CriC, rio 3l 
Criterio 3-t 
Criterio 35 
Criterio J6 
Criterio 31 

UavefY ..calárJZacatecas 
Total de llabitantes por entidad federal iva 
NÚmefo !OtaI de habltanleS en &itIMCIÓn de pOOle"" extrema 
Porcenl3¡e de pobIaciOn en snuadOn de pobre"" ~xtrem8 
Número \OUII "" habrtanl" en s,tuac:ión "" pob<eza rnode<adiI 
Po,cemeje de poblaciOn en $Jtu~ción de poIlfeza mod-enId. 
Núm~ ro lotal de pobIa c:ión vulnerable po, ca re"",as so6a les 
Porcentaje de pobla ción vu lnerable por ca rerocaas sociales 
Número 10('" de pobIaci()n ..... lnerable por ingresos 
Porcefll.l¡e de poblaci6n .....-.erabIe por ingresos 
Número total de poblac>6n fI(I """"""'e y no pOOle 
PO"","",je de poblaciOn no v_atole y no pObre 
Denominación de los doc\Jment<>s ,ela!I""" " los f~su ltados de la me6c:>ón de la 
pobre.a ~ue "",responda 

Criterio l8 HipervlneuiO(l) a los <IoCu:TIento$ relativos a los resultadoS "" la rne<l1C>6n "" 110 pobreza 
q"" corre-aponda 

En retaoón oon'" rne<liQón de 1.0 pob<ea. n",el munoapat. se inforrnar61o "II""'nle: 
Crit erio 39 Eje<cicio 
Crit<>rio 40 Periodo qlHl se informa 
Criterio' 1 Número total ele habit~ntel en situad"" (le pobreza e .. "ms 
Criterio '2 POfcentaje de pob_ en snuaciOO de JICIb,eza em ema 
Criterio '3 m.nero \OUII de hallrt<1lntet en sduación de pel)fea n\Odef8<la 
Crit&rio ... Porcenta¡e de pobIaó6n en .. tuación de pobreza moderada 
Criterio .S Número lotat de pobI8ÓÓt' vulnerable por carenOa$ soci/Ilel 
Criterio '6 Porcenta¡e de población ..... lnefable por ca,e<>cia. so6a leS 
Criterio '7 Núme'o to~ ele poblaOón vulrlerabie por ir.gre$O' 
Criterio '8 Po,centaje de poblaciOn vulrlerable por ingresos 
Criterio '9 N.:.nero 10I.III de pobtaoón no ...... al)te y no ¡)Obre 
Criterio SO PorcenQ,e de poblado.. no ~e y no pobre 
Criterio 51 Total (le ~ con poroentaje de pobIac:ion en situaaOn de pobreza en're O y JO
Criterio 52 Tota l de mu .. "pi"" """ poreentale de población en .. tuaciOn de po/l«!u &nl!e 31 y 50 
Critano 53 TOIa I de munidpios con porcentaje de pobI&ci6n en situación de I>QOreZa enlre 51 y 70 
Crite rio S4 T OIat de m,,,,;opios con porcentaje de pobOtción en situadOon de pobreza entre 71 y 100 
Criterio 55 DenorrOOac:>ón de 10$ olOCumentM re~ • 10$ ,~ de la ""lÓcIón de la 

pobrea que COffespon(!¡o 
Criterio 5& HiperviflCYk>(.) a los _tos ,elallvOS 8 10$ ,esuhados dO 111 me<fociOn de la pobreza 

que corresponda 

Criterios adjetivo, de .<tuanudón 
Criterio 57 Pe,Oodo de llClualizaciOon de 1.0 Info<madOon toenal en el caso de la información. "",el 

nacional y estal.ol; q<.Onquenal en el caSO de la inforrnacoón ,etatNa . los municipios 
Criterio ~ u ordonnac::Ión publicada deI:>erá eslar ac(uaizada al pe<\o(Io que oonftl)On(le. de 

acuerno con la Tabla de /tCIUIth",ación r corJ.s<r........,;oo de la Í"IfOmIaCi6tl 
Criterio 59 Conservar en el sitio de Internet y a través ele le Plataforma Na<:ic<"Ial la inforrnao::ión de 

acuerdo con la Tabla de a<;IU81i,ación y ctlflSorvación de 18 JnfCMmaCión 

Criteri"" adjetivo. de conr .. bili dad 

...... ";¡OS .,.....100_ 1" ~.......",. .. ,,,,,.I_.<OM<" <JO¡ ", _ _ .",_~""""",,"_._,,&- ........ _.za".Upx 

c;;;;:¡= 

\ 



Criterio &O Área(l) O unidacI( ... ) admlnistrativa(11 c¡ue gene .. (n) O pos",",(n) 19 ",form ación 
~o¡>edNl ~ son respon'-, de publicerla Y actualizan8 

Criterio $1 Feche !le ac::tuakzaCIÓII de la ~ pUbk;ada con el formalO IIla/mnIa/Io (por ej 
3OJn<Memt:>rel2016) 

Criteno 62 Fecha de validaOón de ~ ,nlQtmación publicada con e/formato lIialmes/81'1o (por ej_ 

301noviembr(12016) 

Criterios adjetivos de loomato 
Criterio 63 La informea6n pubIbóa le D<gaflIZa medilnte 10$ formatoslb\ , 3b2. 303 Y 304. en 

los QUe se onduyen lodos 105 carr(W)S ~do. en los aileños .... 1an!M>S de 
conteo"'" 

Criterio 60t El sopo1e de la .,Ioo".ci"" permite su re utilización 

Fonn.to 3b1 _lFTAIP _12JM_b 

Resultados de 1.1 medición de pobre ... a ni"", nacional «lu;'IO obligado» 

Periodo de actuázación de l. ínforn"IaOón ben.1 
Area($) O ...-.dad(es) aclm. "If8:tiv8(I) que geroent(n) o pos&e(n) la infOrmac:ión. _____ _ 
Fedla de ac!ualizaOOn' 1I1.1 .... s/.1\c 
Fecha de validación: dia/mes/el'lo 

R .. ulUdos da l. mltd¡c!ón de pobre ... por lipo.,. carencia loclal. nivel nacional 
«Iujeto obllg.do>~ 

.-

Ejo""",, 
-,,,,, .. 

T." ""':":: ""'" T .... ""_""' ... " ~""-""" - - - • ,~-

""' ... . ::' ..... __ .... _ ... ~_ .... -....... _ .... :--.... 
-,. ~ " - • ...-" ~ .. ""'" 

Periodo de ""' oh'aciOn de l. ~ boenal 
Afea($) <) uroodad{H) ad ....... tra\iYa(s) Qua ~n) <) poS"(n) la inforrna<:IOn ___ _ 
FecM de 'Clu,~ ... cilm: dia'meJlIOllc 
Fecha de ". IO<IaciOn: dla/mes/allo 



- , ....... " -
~- ~ ...... _ ... ' ...... _ .. ....00'..... .. _00_ ... _ 

R""ultod". de la n>t<Ilción de l. pob<eu a nivel mun>cipol «.ujelo 
obllgaóon 

r.,.·oo_ <011 -----"'--"y 
" 

,_ ... _.............. 
~""""' ''''... """"'u ....... y 

• 

, ....... _--",_"'-.r. _1, , '00 

Pe riodo de acluainción de la infOfl11~d6n : q uonquenal 

000"". . , ..... -, .. _,_ .... _ .......... ....., ... .. _".-~ 

..., ..... ""', ... -''''''' '''",,010_ 
-~ 

.. .... _01 .... _ ... _ .... _ .... _ .. 
10 __ ,,","_<10 

Ar.a(l ) o unid ad(e.) adm illi.tral,va(l) que ge!le(.(n) O pooN(n) la info<maci6n: ______ _ 
fecha de l>C\U8uación: d ialmeolallO 
ftdlll de validadón: dialmeslaoo 

\ 



e) Las me/odologlu rJe ev" l!ladón $00", la poIitJcll y los pl'Of,I",mas rJe Qe$Jlrro/lo ~'aI: 

El articulo n de Ley Genn de OnanoBo 500al mstiluye que el Consejo Nac;oonaI de Ev.w.ción de 13 Poiilica 
de DesarmAo SocIal (CONEVAL) ser.i el er.cargado de evaluar la poiitica de oesarmlo $OCial, ac:oim que podr6 
Il:ab. ar por 11 mismo o a t'8,," de uJ'lO O vll<ios orga~lSmos i"""pendientes del ejecutor del programa. El 
propós ito eS rev"lar pe riódICamente el cum plimoenlO del objetivo social de 10$ programa s, mela. y accior>es de lo 
Politica de Desarrolo Social 

Los aniculos 7. a 76 de la f91enda Ley se .... tan que invariablemente la evaluaCión de los progt&mill, mela. Y 
~ de la Pofilica Naacnal de Desarrollo Social deben oncIIIr los indcerIrns de .-(que rene,... el 
cumpmt""'to de los oI:ljet<VOJ sociales), gna6n y seNdos (que rellejenlos ptocedimierltCtS y la ca~d de los 
aervlciol) p.s ra rTII!'dir la ~rtu .. , calidad e im~. A...,.,ilmo, el art;","", 7S establece la perf~<:idad de la 
evaluadOn de Iotmll anual , au~ue tambi"'n P<XIr. ser multianu al en !os caSos que n i se dllt&rm ifle, 

Las evaUK:iones de la poIitoca de dnam::>Io social """ las que ... encue!1trl1n n_5 en los li'Iean"enlO$ 
Generaln _a la Ewa~ de los Programas federales de la AdrTWlistraaOn PUblica F~.r. ¡¡ub/i(:ada$ en 
el Otario ~I de la Feder'aoeI6n el 30 de m, .. "o de 2007. los cuales tje""" por ot;etrvo. ~ 01'001, el de regular 
la evalu ac:i6n de los ptogramu tederales de lal ~ y ""t>darle. de la AdministraciCm PUblica Federal. 

Periodo d. I ctualiuoclón : I nua l 
Cuando se refo<me, adicione. derogue O ab<ogue la intormaaon. deberá publica,..., ylo ac:tu;Il~a,..., en un pialo 
no mayor a 15 di .. !lábiles • p.artrl de que algutlO de eolaS ....,....sIos suceda 

Aplica l. C""sejo Nadooal de Evaluación de la PoI illc<r de Deta rrollo S""al 

eri""'.,. .... tantivos de " ""tenido 
Criterio 1 Eje<acro 
Criterio 2 Peroodo que se inl<>rma 
Cri~rio J Tipo de ooaluac>6n. Po< eiemplo' Compleme<1taria, Estrat6gbo. De o;",,1\Q 
Criterio 4 Denomrnación de l. metQdologla de e. aluación 
Crit.rio $ Hipervncuto a la metQdolog ia d~ evalua60n 

Re$peCIo a la paglllBo lIbO de Intemel oonde le pueden conllAlar las metocIoIogIas de la ....... aciOn 
Criterio $ Denorrmaci6n de 13 oeco6n de la p.áog .... de In\eme't 
Crite rio 7 Hipe"'nC\Ao .Ia secci/ion de la pagina de Intemet 

Cnterios adjet ivos de actUIIliu ción 
Criterio 8 Penado de ;ocWal~adón de la IrÚOrmaciOn anual. Cua""" $e refo<rne. Idic:iono. 

derogue O abrogue la ",fotmaciOn. debela publicarse ylo actuaIilarsfl en un pta.o J'IO 
mayor a 15 dias habiln • partM' de Que alguno de e$lO$ ."'punlos sucede 

Criterio 9 La nlormaciOn publicad. deber' e.ter aduali:zada .1 periodo Que cor'esponde, de 
acuerdo con la Tn ~la ele actulJlizacWn y COI' .... rvaci<ln ele la infomlaci6n 

Criterio 10 Coos."'. ' en el .Itio de Internet y a trav"" de la Plataforma Nacional la Información de 
acuerdo con la Tabla de actualizadón y con .... rvación de 11 inr~ 

Crileriot; adjetivos de confiabllidad 
Cri~rio 11 Atea(.) o "'odad(es) admllllSlrativa(.) ~e ge""",(n) o pooee{n) la inlorma<:>6n 

1l:'~FVa y son respantables de publoC8r!a y ltCIu3lizarll 
Criterio 12 Fecha de ltCIualiuooon de la inlo<mación publicada con 01 tormato dialmell. 1Io (po< ei -

3OJnoo.óem~0 1 5) 
Cr1IerIo 13 FechI de validadón de la informaci6n publicaólo con el fotrnato dialmesl.1Io (por eJ 

~OI6) 

Criterio. adjetiv.,. d .. lorm. to 
Criterio 14 La inft<maci6n pubicada se organi.a m&diante lo. formato. Je l y 3c2, en ros ql>tl se 

incluyen 10<)01 10. campo. espe6ficadol en ro. criterios .ust¡onlillO$ de conle~irJ.o 
Criterio 15 El sopan. de la intormaoón pemUte IU r~ 

lO' 



Me,odoIogiK de .... al .... tión de .. pOIitic.oo , ~ dnanollo""';'l 
< ... ..,¡.to lIbIig.tdo>o> 

Penodo de K!Ulli.z3ciOn de 11 infotrnco6n ....... Cu~nClO se reforme. adicione. CIe<Ogue a lIbrogue 11 
;nformaci6rl. doet>e<é publicarN yla Klu al i~8r ..... un plaza nc m8)'Ot a 15 di .. hibiIe. 1 p¡It\lr de '1"" alguno de 
n t"" ""pUr",,>. $uceda 
Areol.) '1 unidad(") adm i"'strat<"all) que goe .... ,.(n) O pos.ee(n) la ",fonnaciOn. _______ _ 
FId'Ia de -.aiozael6n; di_"Jo'Io 
Fecha de valdeoón d;almnIaha 

Fonnato 3c2_lFTAlP J2_IU_< 

Sitio de me todol<>gl .. de I1 av,lul clón «''''''lo obligado» 

1--"--"--- ,- ......... _ .. _. -

\ 



d) El hstado de OtgMismos 8v81uadOtes Ír>dep,,,,dlfmles; 

RespectO ~ "le InCISa. el .,laJIo 72 "" la ley Gene<aI de 0esarr0I0 Soc.iaI ~ que la ev.u.oon de la 
Pol~oca de Oes.ToI1o SOCIaI"Ui a C<lrgo del eon"'JO Naoonll de Evaluac:i6n "" 11 PoIitic:a de 0esarr0I0 Soca! 
(CONEVAL), y • .... po' si ""SITIO <> JI tr • .ea "" uno o v~n<n crganismoe indepeoo;entll'l (1eI e¡ecutcr (1eI 

prog rama, Por au pane, el anfculo 73 <le la referida Ley establece que laa inSl ltu.cion ... "" N UcaciOn supenor, 
de investigadM cienlifica u crganizodonu no lucralNU pueden pa~<Cipar como Ofganlamo. eoaluadotts 
looependi&n1es. para lo ClJal el CONEVAl.., encargará de em,tir la convocatoria CO<Te$¡Xlr1diente y ""$Ogn¿o' al 
adJudocadO Que será el respotl1.llble de realizar la evau.ciOn. 

l a penodlOdN para la .",,1_, ""'1abIecócIer en el arlfculc 78 de la Ley Genenol de Desarrollo Sccral. es ar>tl8l, 
aunque tambo6n podrá Ser ".u~i.n",, 1 en los casos que n i ... determine, 

Penodo de .ctualizociÓn anu.1 

Aplica I Conltljo NaciooaI :Ie Evaluaoc)n "" la PoIilica "" De •• rroIlo Soo~1 

Cnteri os .ustllntlves "" contenido 
Cnterlo 1 Eletdc(l 
Crilerio 2 Petiodo Que se inform, 
Crit ..... 3 Tema delaevaluao6n 
Crit' "O 4 PoIiliu o Pl'og r.mas "" """"nol'" social 
Crllerio ~ Nombre completo (nombre["] , pnmer apenido. ""llundo apellido) ""1 coordin !!<lo< "" la 

e.aluaciOn 

Cri"'rios adjetives de aClU.lllución 
Criteno 6 Periodo de ICIU.I~ "" la infcrmaoO/l. anual 
Crit. rlo 7 La .. 1ormeti6n ptJt1Iicadi <JeI)e,¡\ ""'la/ acIuali.zada al periodo que corresponde, de 

acuerdo con la Tabla <1e octua/iZJici6n Y CQ<l$<!!Vación dg la irlfomladón 
c merlo 8 Conserva, en el silio de Interrlel y a t"ves ele la Plataforma Nacional la Información ele 

aruen:b con la Ta bla r.Je /lCtua/izadón y CQ<lservociM dg I~ infonnlOCión 

Criteriot adjetivos de conflabi' l~d 
Criterio 9 Atea(.)., "'-d(ea) 8dmoniMraUVa(I) que ge<>e<a(n) O pose<!{n) la Inlorm<odón 

respe<;l .... y son responsables de pUblicalla y adualiz.~a 
Crit .. rio 10 FflClIa de actualización de la información publicada con el formato diaJ,",,$I~1'lo (por ej_ 

3O!rIO'oiemtlrel20 16) 
Critario , 1 Fecha de .alidatión de la InlormadÓ<1 publicada con el fomIato diaIrnH/ano (por eJ 

JO/noIoIernb<eI20(6) 

Cnt .... io. adjtlivoa de fOmlllo 
Crileno 12 La inft<maci6n publicada 50! org""iza med iante el formato 3d l. en el que se incluyen 

todea loa ",mpos el;)9<:lficados en los criler",s sustanlivos de comenidc 
Criterio 13 El sopone de la 0ú0rtnaei6n permte "" fe<Jtilizacióo 

O'llul.mos evaluado .... Indepen(Hent" «.ujeto obllgado~~ 

Periodo de actuaizociOn de la in!otmadón .• nual 
Area($) O u_(es) adm,n.str'IIbv8{$) que {le1'leJ1l(n) o posee{n) la inform-=o6n __ _ 
Fecha de acIua1iaci6n_ di.,...,..,,,,,,,, 
Fecha "" ,,~'idaQ6n; di""""slal'Kl 



e) La v~ <lI1I deS(1ll1pe/lo de /os Programas y AcOOIe$ F~D/f¡$ de ()e$arro/k) Sooe/ 
• Ni>IfI/ Federal. 

Como se sen.1O en los ir>cisos anle,.;o<es. de ."..,.,rda coo el articulo 72 de la ley Gf!,.,..,.,. de Oe$<lOTo4Ic SocIal. 
el ConseJO NaCIOI'IaI de Evaluación <le la PoI ilice de De$8 rrollo 50<: ... 1 (CONEVAL) ea el encargaclo de llevar 8 
cabo la evalu8ÓÓn anu. l' '' de l. Política da Ouarrollo Social , la eual tiene »<>, GI:IjeIo la revi$íón de cumplímíenlc 
del objetivo ~ de lo« programas, melas y actiones de l. PoIl\ICóI de Desarrollo Social, con la finalid.3d de 
corregirlos, rnodiIit:3r1cs, ~, reoriMl.rIos e sus.pen<Ier\oI total o p",o;olmente 

Al ,espo<:lO, 101 artk<J1os 74 11 76 de la Ley en comente ~an que la evaluxió<l de \0$ programas, metas y 
IICÓOne. de la PoIit"", Nacional de Desarrollo Soo" t debe inclUlf indicadores de ,esultados, que ,e~ejen el 
cum plim iento de los obje~vcs sociales, e indK;adores de II"st;oo y servicios, que den cuenta ele lo. 
procedirn<enlo. y la ca lidad de 105 servCoa, lodo ello para medir la cobertura, calidad e im¡:¡ado de U10S 
~_. 

Denvaoo de lo .nteoo<, el sute!0 cbligac!o public<>ra y actualiza' .. intom\aCl6tl reIalHa al desempello de 
Prog ramas de DesafToIlo Sooal a ni",1 federal: Además, MI incIuif" el h ipervrnculo al Resumen Inr(>gr<ll 00/ 
Duemp<J"" de 10& progfflmB' el8 desarrollO sQdI1l del gobieme ladera!, tod~ vez que CMliene unB ~se de datos 
en la que MI cate>fQriUln "" p<ogram as de desarrollo socia l y que perm ite conocer, de forma IIornog<!nea y 
e$!rUClu'ada, inkwmaci6n SDIl<e IU de.ern¡:¡e/lo. para rea"ar c.omparaci0n8. de 101 resul!adoos entre uno y 000 

~ 

Asimismo ... induiflio el h<pe<VlncuIo a la HOCIÓn de la pagina de Internet del sujeto cbligaclo denomiflada 
Evaluación ~ RasultaClos de ptOglan,a$ y poIllicas, en la que .. publican los ;"Iotmes y los resultaó05 de las 
ev. luaciones Oe lo. r>r<>9rama. "" des. rrollo social , asi como pa,a Inf~rme de Evaluación de la PoIitica de 
De .... rrollo Soc4I. llue tiene como objetivo evaluar Oe Iorma 9"""ralla poIitica de desarrollo &OCial, en un conte.:to 
IX medic:iOn de los derechos -.ogaIes refendos etI la Ley_ 

Period o de .cwatiuc;,)n an...aI respedO .1 desempel\<> de Programn y AcOones Fedetal ... "" desarrollo 
IIOCIaI Y a 18 Evaluxió<l y Resultado$ de ",ograrnas y poIiticaS: bianual ruando .. Irate ~ Intcrme de Evaluación 
de la Poli1ica "" Desarrollo Sccia l 

Conservn en ,1 sitio de Intemel ' inlormaci6rl del ejen::Oo an cur", y "" ejercicio amer'rcr 

~Iica a- ConH)O Naoonal de EvlWación de la PoIinca de Desam:Jlo Sooal 

Criterios sustlntivos de contenido 
Respedo al oIesempe"" Oe Prog ramas y Aedo"". Fede<aie. de de ... "oIIo $OÓIII $e publica r~' 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Total de prooraMa$ eval_ 
Crittrio • Númem de programas con valonoco:>n Oestacada en indicadores estratégiCOll dt! ~n 
Criterio S Núme,o de p<ogramas con valor<>Ci6n adecuada en indicador ... estrategO::os "" frn 
Cril. rio 6 Núme,o "" p/OQ r.mas con valoración mrxlerada en indicador •• e.tratégO::os de fin 
CriteriO 7 Número de p<og ramas con va lo,ación de oportunidad "" mejora en indOca<lores 

estralégOCOl de f,n 
CritJtrio • Número de ",OQ''''''''' a los <r->e roo Ie$ aplica la \/3Iorao6n res¡>ecto de indoc:adorH 

n1ratégioos de fin ruat>OO la frecuencia de medICIÓn no es etlual 
Criterio t NtJmefo de programa. que no cuentan con infOOTMCl6n par.> ¡¡ene,a, ind..:a<:lO<es 

estratégicos Oe fin 
Criterio lO Núme,o de !>'''Il ramas con valorae;';n destacada "" indOcadores estratégicos de 

propósito 
CritJtriO 11 Número de progr.wnas con ... ""ación ade<:uada en lI'KIoI;adofes ..st,at~ de 

propósito 
Criterio 1Z Nilmero de prog'amas con valor.ooo modt!rada en ~dores estf1llégocos IX 

propósito 
Criterio 13 Número ele prcogramas con valoraeioo dt! oportunidad ele meJOfa en indicadores 

estra1~ Oe r>ropélsrtQ 

. , E..-.., .. ....,.. """ lO ' .. GononoI<IO ................ "' .. __ ....... _ ..... ", .. _ .... , <lO mo)'O" lO "" .... . .., _"" on.oo ____ "..,.,...... 

\ 



Criterio 14 N~mero de programJl a 101 Que no les ap!ic;lla valofaciOn respecto de OIdicadores 
estratégicos de proflÓtIIo cuando la fr«uendo de medici6n no es anual 

Criterio 15 Numen> de programas QI.>& no r;:uen\8n con in~ pat .. wen&r" nieaóores 
utralé;ocol de prop6uo 

Cril<l rio 16 DenornOaciOn del Resumen Integral del Oesempefto de 101 programas de ae .... rmIo 
social del Gobiemo F&deral que corre $pOlld8 

Crtterio 17 Hipe", incukl al Resumen Integral del Deoempeoo de los ~ograma. de de.arrollo 
SOCIal del Gobierno Federa! que coneS(lOnO¡o 

Re$peC\O a loo Evaluao6n y Resultadoa de flI'OIlram3$ y poIibcas. se pubI;cano: 
Cril<lño 18 DenOt'l'Wl8ci6n de la secQ6n de la pagIIl' de IntemM E..,uaci6n y R,1\.bdOS de 

programa, y política. 
Criterto 19 Hip""'i rlCUlo .. la SeedÓl1 de la p;'rg lna de Intemet Evaluadón y RellUltados de 

~ograrna, y política' 

R6jI8CU) .1 lrIforrne de Evaluaco6n de l. PoIitica de Desarrollo SoaaI, se ""blicara 
C"'.rto 20 Deno/lll'lacó6n de loo H<X>6r> de la I>é¡¡ .... de Internet donde se publica el Informe de 

Evaluar:iOr1 de la PC>lítie& de De""rroIto Social 
Criterio 21 Hipe",lnr;u!o a la s&CC<6n de la pág ina de Internet _ se P<JbllCa '" Info<me de 

Evaluaci6<1 de la PC>li tica de Desarrollo Social 

Criterios adjellvos de actualización 
Criterio 22 PerlOdode .cluahzaciÓl1 de la informacrDn lIrltI3iI respedo a! desempe/\o de ProgrMIas 

y Accione. F&derales de de ... rroIio social y • la Evaluao/:o:l y Resunados de programa. 
r polilieas: bianual cua""" se trate del Informe de Evaluación de la PC>l illCa de 
Des.a,rotto Social 

Cnl<lrlo 23 la Información publica<la deb e .... ester actualizada al periodo que conesponde, de 
a<:uetdo ton la Tabla de acMJIizadón y conse .... acSótI de l. ~ 

Cri"'o 24 Con .... .,.,. en el siIIo de IIIIemeI y • Ir.IV6I de la Platal'onna H~ la r.tormaoaón de 
aruetdo con la T~bla d8lClualilltóón y CM.Se .... ac>ÓtI de 11 inIorrnac>ón 

Criteno, adjeti vos de confiabll ldad 
Cril<lno 25 Atea(l) O unldad(es) Itdmonistralr.a(l) que genera(n) o posee{n) 111 Informaci6n 

r~spectv .. y lIOrl reAPOI'IUblel de pubhceril y actUilIiz.orla 
Cril<lno 26 Fecha ~ actuaizao6n de la Informaaón ",,_a con el formato di_si""" (por ej. 

lOIr'oovIembrel2016 ) 
Criterio 2T Fecha <le valOdaciM de 111 Información publicada con al formato dialrnesl8/1o (por ej, 

30/ Il()viembrel'2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Cri .. rio 28 Le nIormKiOn publicada U organiza med_Io$IormIllOllel , le2y le3, en Io$q<.>e 

..e oncIvyen lodos los campos espeaticados en los crite"", sustantivol de contenido 
C"'. rlo 29 El S09C""e de la inf~ permite su revtiklac;6n 

Fonnato lrol _LFTAIP _12_ 111_1 

DeHmpe/lo <MI Programu y AccionH Fede",tes de ...... m>llo locial 
<<sujeto obIi¡p"""" --- ....... O'OQ"""" 

N_ .. ____ 
_"""",_._v~ 

-~ 
_ . . - -........,...,.<Od:<H"~_, .. ....""..."" - .... ..,¡go«>o .. • •• 

m."..., .. H..moo<>"' .. ,,",." -"-"'00
1 "og· ...... oco "'" ,."'...., .. .... ""'""'*"'" N-., .................. N_ .. _ ..... "'" ,""".-""""" .... """"........, .. ""''''' , ..... _...,..ao.. """"""",,,,,,,,..,,,_, .--.. """"'"'" '" 

"" ""- .- _ .. trotóg_.. 0'''1_'' '-'' ---.... _ .. '" .. ~ .. ,.., ,~<_ .. ~ ... .....'"-> .. '" .. --"" ........ 



_ ... ..,........ ---

Periodo de ~lizaciiln de .. infotmaoón' anual 
Area{s) o unocIad(es) adm,noSuativa(l) que genera(n) O ~n) liI intormaco6n. __ _ 
FedIa d~ l>CI\Jaliza06n. dia/m ... /aIIo 
Fecha de •• lidtei6n. dialrl'le$laflo 

Fotmato 3e2_ LFT'-' P J2_11Ce 

E~aluación r ,"ulUdo. de J><O!Iramu J poI¡tical <qujeto obliga<lo» 

>L_"' __ _ 
"" .... _ ....... ,,_. "..._ ... _ .. 
~""" ... ~ 

000.... . ... .. """""'" 010" .... .,.. .. ,_ 
E_ R........."... . .... tocu 

-- .......... _ .. ,,~ ... - .. -. 
~_... .",., "'*' 

Periodo de 80CIJ oaIilaó6n d~ .. información. anual 
Afea(s) o t.O'IÓ<Ud( ... ) adm, ... trllt/ll8(~) que ge ..... (n) O posee(n) .. infoo'rn<'Co6n' __ _ 
Fecha de adualil;oc;6l1: d i illme$la~o 
Fecha de validadOn: dialme$laflo 

Inlo:o.rm. de E~aluación de la PoHtiu de Desarrollo Social «sujeto obllgado"~ 

""'*""- ... la """""''''10 ~ ... ~'" ..... _ 
" ...,o,oco .. 0\(", ,,,, .. (,ot_ .. ~ !'d '"", ... --

P~noda de actuaIIuciiln de .. ¡"Iormación, bianuaI 
Area{$) o urVd8<l(H) a<lmirvWatnta(J) que (¡&I">era(n) o posee(n)" inlormatiOn ' ___ _ 
Fecha de !ldualizacoOn: dia/meS/allo 
Fecha de .. alidaciOn: dialme$lallo 

\ 
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P<og13mu y aedo,," '_13'" de des.lrroIlo soc ial <<sujeto 
o bligado» 

1 - 1'"="1 - - - ~ _.~ .... I~=>" : 

I 
"""""""" ... ~I<>g 'oma 1 """,oro ''''MOr''' Me ÓII '''''''' 1-"--1 ",...."....,," ,-'" 11:BII'''''' 

Periodo <le actualizaoOn de la inIotmaOón anual 
Are-<_) O """""(es) adm,mstratIv-<l) Que geneno(n) O pooee{n) la inlormaclon ___ _ 
Fecha de actualizaci6n <lia/rnesJa/Io 
Fecha de vaMaoón_ dlalme$laflo 

Formato 312_LFTAI~ _12_ '11_' 

Inventano Nach,n.' CONEVAL de ~rogramu y Acciones de 
o.ul'>'Ollo Social <:<:sujolto oIIl iIPdo» 

~eriooo ele acIu8~laoÓ<' de la inlorm aciÓ<' " anual 
Area(s) o unldacl(es) administrativa(s) que ge""'3(n) o posee(n) la información ___ _ 
Fecha de acIualización_ dialme'llallo 
F&Cha de val>oaci6n. dialme$lallo 

r_-"";;:;;,", 
I_IM I 

! 

\ 



IV L~ FO$C8iia Generti (JI¡ IJJ Repúbhci pubJicaro I~ info/7l'll>CÍÓn est/>dlsrk.a "" las siguientes 
~/en.s: 

La incidencia delictiva $O) ref,. .. a la presunta ,.c""Tenda de delitos re{¡ istr.oo. "" averigu&Clone. ~u 
iniciadas, e Célrpe\;lS de investogación. reportadas po< tas Procuradurías Generales <le Justicia y Fiscatlaa 
Gf:".,rales'" Oel~o es la e<ndUCl.a de un individuo que afecta e le sociedad. porque va "" conlfe de las IICITTI;OI 

proIecIofu de la paz Y la ~ ;..tdicll . Imphca un dafloo _ en peligro"";¡¡¡' . IIIlntegndad COf'I'OOII 
O !as ~ de los indinduos o de la _ 'oo. 

La PrOClJraduóa General de la Repúbli(:a. et SeaetaTiado Ejecutivo de! Sistema NiIdonaI de Seguridad Pública 
y el Centro Nacional de Plneaci6n. llná!i "¡. e Informa"",n para et Combate a la Oelir.cuencia. de conformidad 
con su •• tribuQcnes, difurdlflln las eSlad llticas de "ddencia de!iclNa de! !...e<t> común y elel fuero ~, 
reSfH'CWamen!e 

De acue,do con lo esl<lblodóo en et articulo 3. On(:q.o I}, f,acciOn I de! Regla_ ele la ley O'g.no:a de la 
Procuradu,l. General de te R&p1.ibica , et Centro Nacional de Planeaciór>. Anau,.¡. e InformaciOn par. el 
C(>mbate a .. Delincu!tncia es un 6rgano desooncenlrado, el cual. según", di oJ)U"sto en el artlC<Ao 93. fracdOn 
VII, del ordet>amiento citado. bene, ent,,, O1r", la facunad de realitar e.tudro. criminógenos y ~HctivQI y 
operar sistemas de prooesamoemo de ... formación Y dd", kIs M-.eamierncs soIlre inddenda delictiva 
georefend,a pan capIM V .. _, la ,,"~ que le ~ .. t)Ianeao6n ~egrel del combate a 1:1 
delincuMoa. en coordinacCn con las .... d_. _,"""11,,,. Y 6rganos """""' .... 'DacIos cornll"lem... de la 
Proct¡rad""l. 

l a información $e presentir. po< entidad lederatNa y por IImbito de competencia. <!<olitol de! fuero común y 
del itos del fuero fede,al 

los deIrIos QeI fuero como.ln -COt1NpOn(Ien.1q</OHos quelflaan ~_.IN pt!r$Il>"IlI. es d<IcJr. en 
m cuaJe. el efecto d<!1 _ IK .... sólo en l. pen¡onB quII a$ afectada por l. COtIdu<:!a del ~re. come> 
por ejemplo. 111$ amenazas los dlJf!os en propiedad a¡""R, los dft/ilo sexu~~!, {"'udes. etc; <XKK1uclas Que 100 
perll(>guida' por al Minislflno Público Fed8ra1, inveslig9dos por la Pnx"radulfa Gene",' de la RopúblicJJ (PGR) 
y juzgado, por el Poder JudicW Federar '". 

-Por su P«Ie, los rJelilos del Fuem FeMraJ 100 los qu¡> al$ctilllllJ uIud. la KOtII:)mi. r "" ge<leral la ~ 
del pal. o lo.! inM"' .... , oe IIJ FftIe..ciórt, come> ~ Hr SIl eslnlctlll1l OIpanÍza<:Ó>. ~ y 
pammonio, Por eJf!mplO. Maques a las "ial gener.les rJe """"",",ociOO, .1 _!>ando, d<!/r.iJrll>dOO fiscal. 
delitos e<:oIógor;os, n8fcol(Míco r otros delitos contra la sNud. porfaci()n ilegal d6 armas de fvego, rcprodlJCdtJn 
rlegal de aurilO y video CllSIJlte • . robo de bienes de la nltOión. 4"" 00 dfr rJinero, rrti/Ooo de pe""""' ... rie/ifo¡ 
e/ecI:GflJ¡"., _" robos al patnmonio a~ artirlico e histónco. Ole. cortducfas qve ron ~s 
por el lIInsre"'" PUbico F~ • ....... s/1gadcs por la ProcUflldurl. Ge_ rJe '" Reprj/>I¡CI (PGR¡ Y ju~ 
por e/ Poder JlJdicilJ/ F_rrtl"', 

Cal><! senala' que 10$ de~to. cometido. y el bien juridico afeclllClo se regIStraran de conlC>tTT1ldad con ~ NormII 
TecruC8 ~ra l. ClasifiC3Cl6n Naciona l ele Delitot. del Fuero Común para F"el Estadlsticcl , publicada M el 
Diario OficIal de la Fe<Se<ar:iOn el 21 de di6errc<e de 2011 R.lpedo del fueo-o ~ $e utiliarj la CIaSifica<:i6<1 
de DelItoS. partI, de 2012. lIIdo.Iodit en ef ReQOI1e de incidencia oeIictiv3 del fuero federai po< on!Jdad \edenlUV;t 
201 2 - 2016 Y o:rem.s normatlv. al'licable .Isu¡eto obI;gadD 

l a "'!ormaa6n <lIJe se publique en este It>CISO del><!rá gua,dar coneopOndencia con elaMlculo 69, fra<::ción V. 
inciso e de la ley Federa l de TransparoflClI , ,elativo a l. inOcler>eia <!<otioti ... del fuero federal. 

Periodo de .ctualiz.ación nnestral con datos mensuales. en su caso'" 

..... e •••• ~"" 11 .... "'" 0 '"""""""" 



Conservar en el .itio ele Internet. la inlormaa6n <!el ejerooo en CUr1<l y un ejercicio ."Ierier 

Apliea. la Procuraduria General de la RepJbbca . el Secretariado E,ecutrv<> del S<stema NaeQ1a1 de Segundad 
Pública y el Cenuo NacicnaI de PlBne8ClOrr. AnM"$rs e Inb'mao6n para el Combate a lB OeIrncuenoa 

CriteriO$ .u.lIrntlvO$ de contenido 
Respecto de los delitos del """o comUn.'" p<Jblicarir; 
Criterio 1 EjerCIdo 
Criteri" 2 Periodo que ~ infOfma 
Criterio 3 Mes (calalogo); EnorcIFebrerolMarz()/A!l<illMayolJuniolJuliolAgoslo.'Septiembre/ 

Oclubre!NcviembfelO>ciemb<e 
Criterio 4 Enbdad federativa (calálCg(» : Aguasca~tKiBa¡a CalrtomralSa¡a CaIiIorT"Oa 

S<slCampechelCoahuiIa de ~hiaj>aslClWlual>ualCrudad ele 
Mé.<icolDu""'QCIGua",,¡uaI~IdaIgoIJa~-.icoI MicI"IGacan <le 
Ocampclldor_ay.,;uNuew ~.....etarolOwlla'>a RooISan 
Lurs POI""ilSnalGaISGnoraITaba<colTamaulipaslTla. calaNeracruz de III"8OG de la 
Llavef'fucalinlZacalecas' " 

Criterio 5 8 iM ju'idioo af&Clado (catao.go"'): La \Iida y la Int.-gridad CO(pc!Bt.1..a ~bettad 
persooaLlLa Libettlld y la Seguridad Se.uallEl PalrimcniM.a Fam iiafu¡ Sociedad/Otros 
(bienes iurldico. 8fe<:tadG$) del Fuero Ce>mun 

Criterio 6 Delito cometido . Por e¡ernpiO; ~di O. leS!Orles. seeue$llo • • ecueSlro e.p'és. entre 
oIroo (especificar) 

Criterio 7 Total <le eleHlol cometido. 
Criterio 8 Total de los delitos <ep<>1adoo. comelldos con IIIOIenoa 
Criterio!i TOUrI de delitos '0I)0IUI<I0s. <;emetidos sÍ'> \IIOIenaa 

RHjIOCIO da los delitos del fuero fedtl<al. se p<Jbfica,;i. 
Criterio 10 Ejercieio 
Criterio 11 PerIOdo que se Ioforma 
Criterio 12 Mes (catalogo): EneroiFebrerolM a rzol ADnllM a yoIJ u n ioI JuliolAgostolSe pt"""brel 

OctubrelNoviembrelO~b'e 
Criterio 13 Entidad federativa tcatatooo): Agua"",lienteslllaja CalifornialElaja Californ~ Surl 

Campecl"le/Co3huila de Zara(lOZalCo'ma'Ch<apasICh ir...al\ualCiudad de Mél<lCOl 
DurangoJGualllljui!OlGuerrerorHidalgo.'JaI~l<icoI M~ ele Ocampal 
Morelos/N3yarillf'loevc LeónIOaxacaIPueblalO~oIQuintarta RooISan Lu", 
PotosilSinaloalSonoraI"TaballO:)/T 3maulipas/Tla. calaNeracruz <le l¡¡naao de la 

Criterio 1. 
Criterio 15 
Cnterlo 16 

LlavelYucalóVVZacalecaa'" 
DeI¡IO cometido. <le confom"dad con la CIa$OIIcadón de delilo. con-esJlC{ll:)e<lte'" 
Tola1 po< deHlo comelido 
r1pC <le delitos conlr. la "'ud. en su caso. PO( e¡empto, Producción. T r.n$porte. Tr6flCO. 
Ct>merOO. Suministro. Posesión. N~ rcomenuóeO. Olros. 

Criterio 11 Tota l de delitos cometidos conlra la salud pO( dpo. en Su caso 

En ,..-con las estadi.t.ocal. se induira la siguiente informaa6n metodológica. léen.:a 1 normativa .-Cri-.>c la AnIllito de competen<» del delito (calilogo) Delilo del fuero comilnlOeldO del fuero 

-~ Crihlrio 19 0en0rninac:1/ln <le la base <le dales 
Cri-.>c 20 r"", de at<;hiIIQ ele 181 base. de datos Po< e¡emplo: HTML/lC.LsnQViCSVIXMlI 

SAVIOtto (es¡>eQficar) 
Critario 21 HipervinC1Jlo a I.t' ) batel') <le dato. coffelPOr1d.er'1les a la estadiotica 
Crlta,;" 22 De$ClÍpC1Ón de la. variabie. uti lizadas 
Crltario 23 Denominación de 10& documentos técnico.. melodológico. y normalivo. relac:ionados 

COn la generaOón de Mtadisticas y el ma",,¡O de i>a5-e. de <!atM 
\ 



Critt-no 2' Hi»e", inwlc a los documentos técnicos. met~6gioo$ y no<m<>tivos reladoMado$ con 
ta gene'ooón de esladlttlCils y"" """'<!lO de woes de datOS 

Cmenoo. adjoetivOI de acl\Qll!ución 
Crltt-rlo 25 Plffiode de aclUali2ación de ~ Informottión- tnn>eWal con <latos menS<Jalel . en lu <::3$0 

Criterio 26 La inlOlmación publicada debe", esta, &dualizada al periodo que corresponde, de 
acuerde cen ia Taol" <le IIC/ualizaroiórl r CO<l$(l",aroiórl d& 18 irl/omlaroiórl 

Crlteo1o 27 Con"",..- e<leI sitio de Intemet y a Iravel do! l. PlalaIOl"" NaClO<l3II. infCKma<>On do! 
acuerde r;on'" Tabhl de M:IvaIiza<:>ón y consetvació<> de le ~ 

Crite rio.. adje~l'o'OS ele confilb jlidad 
Criterio 28 Area(5) O uno::tad(es) admin,stratlva(s) que genera(n) o posee(n) '" InformaciOn 

fe speet"'a y $0<1 responsables de pub liCM8 y aclualiza~8 

Criterio ~ Fed1. de &d ..... ización de la inrormacoón j)lJblialda con"" fomIalo dialmell""" (pOI ej. 
3OInovoembre12016) 

Cm.-rIolO Factw ele v.~ ele la .n/ofrn.1<:oón publicoda con el formate dialmesllllo (por e¡ 
301~6) 

Criterios adjellvos de lemniO 
Criterio 31 La inlorm.&eión put>ieada se OIg.arliza moo ianle los lormatos ' al , 482 y 'a3, en 10$ que 

se ioduyen tod051oo campos especificados en los cme"" ..... Iaontivos de (Xl(OIenic!o 
Crit.rio 32 El $OpoIte de la informaa6n permite Su revtáración 

Incide ncia deli ctiva de lluera común « . u¡eto obllgadc~~ 

-- _ I EtMoo_ -..-<- -............. ~ (<1'100\I0) - , 

,_o r"", .. _ 1_ .. _ 

~~-
_. 

,--~ ,- . , "", ........ -- ....... _-
~-

~ñodo ele acIUálacib"r de 11 inlormaoón; IrirnHlrat con dll1as mem; .... 1H 
Area(.) O ur"lf(t8d(es) _ 'rollrat ..... (s) que ¡¡ene,..(n) O pos&e{n) 18 información __ _ 
Fecha de lcIu.lizacOón: dlalmellar.o 
F.-cI1a de .e4idación- dialme".r.o 

Incidencia delictiva elel fue", le"",.1 ~~.ujelo obllflldo» .... P .. - ..... ~ . E_' ...... ' •• . - ,- - , 



T .... .. _ -- T .... __ T"", ... __ ... ' " ""'*" - ............ - .. ... "' .... """ .. -
Periodo de actus ,zsdc>n de la inlolTt"Ici6rl; ttimestral , con dato. mensuales 
Area($) o urVd8d (u) .dminisltat"a(t) que ger>ers(n) o posee{n) la inlotm&ei<\tl' __ _ _ 
Fec/la de actualizaco:!>n: dialmeslallO 
FedIa de vahdaoOn dialmeslar.o 

Información .. tlld¡s~ca ~~su}eto obIlga<lcH 

" .. """." .... 
~-~-

".,""" ' , ... roo ____ '""'""'" 
" .. _-,....-_,_ .... "'" 
...... ooó, ... ..... .-, .. _ ... .. _ ... -

Periodo de ~Ii>:ación de la "'formaCJOn lrinesltal 

_ .""----,,"'" 1:'1 ; : .. y ' ... " .. _ , 
""' .. 9" ....... ...... ' , .. --"'_ ... -

Área(s) O u~(es) adminisuativa(s) qu& genera(n) " posee{n) la Onfotmaoon: __ _ _ 
FedIa de KlUalizaci6n: dia/meslafto 
Fech!I de validac>6n. dia!meslallO 

\ 
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Criterio 1 
Cri terio 8 
Criterio 9 
Criterio 10 

Cale{¡O<las. en,~ case 
Ponderación de laS catf9O'i .... en su caso 
Unidad <le me(id. 
Resul1ado del PffiOdO que se onIOIID/1 

En ""'I.na de carpeta. de inWl'$1lgadón y averiguaciMe10 ptevI9t;, .. pubhcar.i lo oi¡¡utetl! • . 
Critorlo 11 Ejercicio 
CrI! .rlo 12 Periodo que se ;"Ioom. 
Crl1Grlo 1 J Mes (calalogo)' EnerolfebrerOiMar:!oIAbrillMayolJuniol"JuliolAgoSlolSe-pliembreJ 

Oc!ubrelNo.lembre~bfe 
Cr¡1Grio ,4 En!Idad federato.. (ca!álo¡¡o)" AgUllSClllie-nlesIBa]a Calif<>rnialBaja Ca!if"""" 

Su,lCampeCfle/Coa~uOle de Za,agozaIC",imalC~"PMlCh,h,",hualCiudad de Méricol 

Criterio 15 
Criterio 16 

o.....aogoIGuanajullloIGuerrerolHidalgolJalisc:oltMllI;OMic/Ioacán de OcamPOl 
MoteloslNayaritlNuevo LeOnIO"""~,,l!a,oIOuintarIa RooISan LUIS 
PotosilSO'laloalSon<abasooITamaUi~'" Veraauz de 19\<Ioo de La 
UaveJY l>CatAnlZacalecas 
Ámbito de competefoCaa (catAlogo): Fue<o fecseral/Fuero común 
Bien juridico aleclado ~ra el caso de 101 001_ de! l(Jftro común (catalC9O): U. voda y 
!a Integridad C<>rpOralJl... ~bert.d pe<sonalll.. Libenad y !a Seguridad s.. uaLlE! 
PatrifOOniolLa Famili.lLa Sociedad! Otros (t¡¡enes jurldicos afectadOS) del Fuero 
CC)mún " " 

Criterio 11 Delito cometlOO. po' ejemplo; "'>mIcidio. lesiones. oewestro. secue.lro "'pré •. entre 
otros (espe<:ific.ar) 

Crltlrlo 18 Tipo de de!iIos con! .. !óI UO\!(J . en su caso Po< e¡emplo; ProcI&IcOOn. transporte. 
nar~ . • ntre otros (et.pedficar) 

Criterio , ' 
Criterio 20 

TOI<II de ~I O qut<ebs interpuestas pare el dell", """ se reporta 
Tota( de averiguaaonel P<evlas en las que se ejII<QQ aoci6n penal pa .. el ~ que se ,,-

Criterio 21 Total de ;wenguadooes p'evia •. en las que se <leaetO el no ejercicio de acciOn penal 
pa ra el delito que .. reporta 

Crite rio 22 
Crlteno 23 

C,i1Grio 24 
Criterio 25 

Tota l de averiguacio<1e. prov,as. que fueron "reMadas 
Tota l de averiguadones previas en la. que U ejerció la faCUltad <le alfacci6n en materia 
<le delitol comGt,(Ioa c:ontJlIta bbertad de e>pr.1II6n 
Total <le a~O>I>Cior>n previa> en ~ que .. eJ8fCi6 el criterio de o¡lOt\unOlad 
TOla! de averiguacionel preY1óiS en las que ",eroo la lacunad de no .,...lIgarlos hechos 
de su "'" 01)(::11'_10 

Criterio 28 TOlal de carpelal de invest>gacoón. en las que H *'00 ecc:iOn penal para el deloto que 

M""'" Crl1Grio 27 Total de carpela S de ir .. .,.togación. en las que .. <leaetó el no ejerciao de acciOn ~I 

Criterio 28 
Cnte, lo n 

para el delito qu.e ... reporta 
Total de carpetas de investigación. Que fueron . 'chivadas 
Total de carpetas de investigación. en las que .. e¡erelO I~ facU"iad de atracd6n en 
materi a de del itos cometidos contra la li bflrtad de e.p<esión 

Cri terio 30 Total de carpetas de invesltg8Ci6n. según .. a el cal-O. en la. que ... ejerció el criterio 
de oportul"Ó<1a<l 

C. iw rio 31 T atal de carpe!U de inYeSl'11ao6n, en las qu.e e,ercro la lacuItad óe no invesllgar los 
I>echoo óe su conoc:ornteolIo 

Ero ,&IaCtOn con 18$ e.tad is\lcas . .. óO"lduo"i la siguieote inlormao/ln metodológica. técnoca y nonnalNa 
gene<ada 
Crltorio 32 

Crite rio JJ 
Criterio ~ 

Criterio 35 
CriMfÍO J.6 
Criterio 31 

Ám bito de oompetencia del del ito (catálogO); Qeito del f"",o comúnlOelito dlll 1""'0 
federal 
DenominaóOn de la Dase de datos 
"Ti"" de archivo de las c..ses de datos PO( ej(I<TI~o: HTMLlXLSI1QYICSVIXMUSAV¡ 
Otro (.,.pecifica,¡ 
Hlpervinc:ulo a la(o) Dase{I) de dalas correspondlemn a la e$tadi.\Ica 
0esaip0ón de tal ~roables ulibada. 
O...,(lITIÍI18(;IÓtl de 101 ~ técnicos. melOdolOgtCOs y f"IOf1T\IO!IV() rel~ 
con la generacoOn de estadósbCa$ y el maoejo de bases de datos 

M C" ___ "'" .... ... _ ... tI .... .. ...-." ""' ..... Ttcr>oeI..,. ~ c ... ~ __ ot o.- <lO< ..... , 
C"",," ..... f _ E"WO • .",. _"'IO , ....... 0;"'100'_"" 

\ 



Criterio la Hipe rvlreulo ~ los documentos técrojCOI , metodológICOS y normativo. relacionados ron 
I~ ~ de eo!adistlClls y el manejO de bases de datos 

C rite""", adjetivos de aetuolizaciór> 
Criterio 39 Pe r>OÓO de actua1izaclO<1 de ~ ,nf" rm"ci<m t"",,"stra! con dlItos me ... ua~. 
Crllfrio . O La informaciOrl poublicad a debe". esta r ad ua,zada 81 periodo qU<l corresponc;le, de 

acuerd<; con la Tabla de actualización y con5ervac>Ótl de la .,formadót1 
Criltrio al CO<lHfVar en el sitJO de Inteme\ y a lrav<'>s de la Pla131om1a NlICiooaI ~ infotmad6n de 

ao:::oMdc con ~ r8b1a eJe actualiZaCIÓn Y conservaciÓII de,. ~ 

Criterios adjetivos de conR.bll ldad 
Crite rio .2 Área(.) O umd.d(e.) 8dm¡mstratlv~(,) q"" gener~(n) O posee(n) la inl"""aci6n 

rupecl"'. y SOI1 respon",,~Ie. de public8lta y aC!u.l iz.~a 
Critorio .3 FO'Cha de aaLJaliza6<in de la .,formaci6n publicada con ~ Iormalo dlalmesla/lO (po< ej 

~Ot6) 
Criterio « Fe<:ha de ..... tidacoón de ~ ir!Iorrnacoon publicada con el formato dialmesl.1Io (por e¡ 

3OInovitmbtel2016) 

Criterios adjetiVal de lorm. to 
Criterio .5 La inforrnJcl6n publica(!e le o<yaniul me<tiante tos formatos 4b1 , 4b2 Y 4b3. on lo. que 

... it'lduyen lodos tos campos especo~~ en los c:ritenos .... tantivos de comeniOO 
Criterio a6 El ~ de la inIormaaOn permile su re< ",..sc;m 

Indie.eIores de procuración de ju.del. «sujeto cbllgaelo» 

'---

Formato 4b2_LFT AIP _ n _lV_ b 

---

En m. 'ori. de .~ri!luac:1ones previas y carpe"'s de fn~Hligac ión 
«sujeto obligado>'> 

.... E_r-.._. 
1001_) :O''''''OWOI 

T_ .. '-'O"""""", 
_"' lnq ... .. 

T ...... -.,.., .. . 
0""-""""""_ "'" .. __ .. .,..,,0 _ _ .. ... . - .. -_ .. - TO<OO .. . ...,0'"""""'. ....... ..,,..,... .. 

_ .. .... .,.."o -=-----.. ----



1_de .... o 1_ ....... ' 1_ .. ~ .. I _ ...... _ .. 1_". __ o 
T_"" .... I o _ ...... ~- " .... , ..... -
-~-

_Io_" _ ..... _ .. 
"_.-o""" .. _--- •• " ,,,:""'"" -.,. 00 

_ .. ,.,,.,,., .. 
-~..,._ .. ... ... _""' .. ....,. ",",.-..,.,.,... """"'~ .. _ ... - '"~ .. o -

,_ .. --00 1_ .. ~ .. 
1<00100 ........... '''''' .. _.. I -_ ..... - r_ .. ~ .. ... , ..... - ., "'; h~_ __ .. 100_ .. _ ... "",- o, <es'; , ... '-'>0 

.. .,.;:-.. _ .. 
"caso,",,'" """ .. _Io_ .. "" 

"""""""" -"' ..... " .. "' ..... anocooo .. ..-... .. _ .. ,,-.. .. " ............ - .. --""""- """" _0 ...... '-'" "-"".",,.- _ .... "" .. .. ""- ..... 

P_ de acIua~ de la onklmla<;:oOn tmlestral con datos menSUlleI 
Áf""'5) o unodad(es) admor'llllrattva(s) q ue geners(n) O ~(n) la onformaaón, __ _ 
Fecha <le ~aaon dia/mes/_ 
Fecha de ,"'id"';';", diafmes/allo 

_OOUIO. iO(O) -- -- 1(10"""""'00 -'~""" _,",H tC>.IOOI_ ,,_ .. - .......... - -~~;::.: .. - , --
I 

000 "" • ., 1: , .. ... _ -..:'" -':""'0' los ~ ",,'1<:0, "'"""-.. ". ,o • • " ",':01 , """"""'" _ _ 00 «<1 ",,'"'' ; 
,~,~-,.-

-""" .... lo _a6<Io .... _ • ..,.. y .. maro»" lo _'" .... tOO;...,.., "monoJO" --- ---
, 

Periodo <le actuakzaaón de la info<maoQn, ' ....... Slral 
Áf .. a(o) O unodad(el¡ adm ini$tra1iva (I' c¡ue genefll(n) o ~n) la onfolmaciOn: ___ _ 
Fec:lla de ""tlJali • • dOn: dialmes/a/Io 
F..cha d~ .alid ociOn: dlalmeslal\<> \ 



e) Numero de órr:Jeces do p' .. orn9dOn, eprehen$ión y d8 e.leo emitidas. 

En "-""!>WnleI'l10 de este inaso se publica"', po< enbdad federativa ~ 'ml>to de compelen<>a, ... ¡~1ofmación 
correspondiente. los delitos comelidot dellUero federal ~ de tuero comUn 

l os delilOll QeI fuero comun ' rotI1!,;ponden • aqurYos que afecl"" 6rect_ a l8s personas: ,1$ $ciI; fH) /os 
waln ~ eledo del delito ~ $Ó/o "" l. persona quo es 9fect~ po< ,.. C<KIducIa del dIIIincuente como pO< 

ejemplo, lu ame~elas. lo. dallo!J en PfOPIf'dad ajena, /os r1eJifo u~u." lr8ude', cond!Jr;Iu que son 
persegUIdas por al /,I",iSlerio Público F9dGreJ, investigados por la Procuradurfa Gene"'¡ <lO l. RepUblic. (PGR) y 
juzga""s por el PoOO, Judiaal Fedef8/~", 

' Por su perre. los deMos del Fuero F_rel $M los Que alec/an la !alud. le economia y en general la seguridad 
del pal. O los """"'ses de la F9i1er9Ción; como f>U'"de ur $U U lltldtJra, "'lI'I","ed6n, f~a""",*, y 
pallimonlo, Poi e¡empIo. atllqU6s a 18$ viu genemles de comunicaCión. el conm.bando. dalr8udaclón ~ 
delitos KoIóQoCO$. ~ Y otrw delito& conm. le $alud, potf8C>Óft ilegal de """"" de luego. ~ 
i/er}aI de lI<JdK> Y -., case/lills. rr>bo de bienes de la .... CIÓ<>. lavado de dinero, /rMj¡;;¡;) de ~$. _ 

e~.s. ~ O rob<J$ 111 palnmotllO arquoo/6gtco. l>I1iSbCO • "'3Mrico, /tic. """"*""11 que sor> pe~s 
po< el """"srellO Pú/)l;c;o Federal, """'S/lgldoll por la Ptocu,8d\Jrfa G_fIII de' la República (PGR) y jullJlldos por 
el Pod<!r JudK;ta/ F9I1er8f' "'. 

Conforme al M iCUlo 102 de la COr\stitución PoIitk:a, I/lCUmt)e "al Ministerio Público de 18 Fedemeióf>, la 
pt!1"S""tJCión. lInrc lo. IribunaJe$, d9 lodos los dcliIo$ del orden IOO<>,&); y, por /o mismo, a ~11e correspot!(knl 
soIic'-'~r I.S órd9nes d9 a¡wJhen5kln conl'" /os ;",;u/pBd<)s; buS<;8I y pro.senlar las pruebes que .cred#en la 
responsabilidad de ésros; l>acer Q"" los jutdos se 5k;¡an con loda r&gIJaridad PI'''' Qve la 8<11111""'"","", de 
jusficid ..... pmnla y expedilll .• 

De COfIfomucIad con ... COdigo Naaonal de P,ocedimientos "-'es se establece /o sigouoenta: 

... 

AI/Iculo t4t Citalono, ~ de' ~ Y ~ 
Cu~ndo $$ hay~ prt'"",tado denuncia O Que~la de un 11«110 Q"" la ley Ire/laltt como de~·to. el 
Mm,sleno Público anuocie Que oO,a" "" ,. carpel" do invesligación dalos Que eSla/Ji'lcan qUfl 
se ha comoMo ese ~"" y exlsra la prob.abilidad 00 QUI) el imputado lo haye comelido o 
Pl'mciprldo "" su comisión. el Juez de conlrol. a solicilud del Mmisterio Público, podnl oroenar' 

11. 0t00rt de' ~~. a trav,js de le tuerzll públlc • • en contra del imputado c¡ue 
h.tbtendo sido (j/ado p"'~e • _ audiencr~ 110 haya ~ ..., ¡U$lJflr;~ ..... , 
111 Orden de sp1e/lfrl$i6n en CO<?irII de ....., pMIM' w.ndo el Mirlisleno PtitIIico _". QUe 
e~ .. re la necesidad de cautela. 
En le cJa.,f1c8Ción jurldica quo rulke el Ministerio Público .... e$peCificanl el tipo peneI Qve Se 
alnbuye, ~ <}rado de epx;ución de'1 11«'"", la (om¡a de inle/WllCión r la naW"'Je19 d%SII o 
e,,~e de la oonduaa. sin ""rjuicio de Que coo ~rcriorid8d proceda la rodasirlc9dOn 
corre SPQndier>lc, 
TlImbl<!n podrá oroenarH l6 B{JrehensiOO de ""a pt!rsona CUflndo resisla O e-veda l. ordon de 
comparecenci .. judicJ81 Y el de/iIO QUe $d le im!><I!e ""'",,0.0 pentI privativa de le Ji_Id. 
La .",~ ¡utJiaaJ <lt!dMa ... IUIl"'i(Jo • le 1lCci1rI de la justo;» aJ imputado _ . ..... C ...... 

JU~. 110 comparelca • "". e'''",1Ót1 ju<fidaJ . .... frJgue del eslab/eclmterlto O /ufIII donde 
e~ de/eflldo O se • .->Ie d9 IU domicilio ... lI"SO. /IItIiaIIdo la <Jbiigadón de dMfo En 
cu.tqu¡er o.oso. la óedamaón danllugar ./. emisión de una 0Iden de ~ en CO<?irII 
del imputado que se haya sustr. fóo de la <>=ÓrI de la JU$r.cta 

A"i<;ulo 142, So/idlud de las 6";("'0' de comparecencia O de aprel>ensión 
En la solicitud de on:Jén 00 comparoconcia o de aprehMSl1x> .... I>eol una ,elación de los 11OCOO. 
81ribvldos al imputado, suSlel1l8<1a ." /oIrm precise en Jos regislros correspoodienM. y se 
.. xpandrán las ",z""". por las que CO'lside", Que se aclualizaron las exigerlou .e~11Od8' ttn 

~ ."!cuIo ""feriar 
Las soIio1udes.se lomIuIar¡In po<~......oo que oa"'~ IU autenbddad. o "" lIUI1iencta 
ptWada con el Juez di: CC<llrol. 

", 



Atlicu/D 282. SoIicilud CIe 00l1en ~ el*' 
Cuando en ". inveSligado!n el ~terio PUblico e$l""" """"sana la prK1ia '" ... ~II«I. ." 
....,., di! que el lugar .. ~ .. un donocdio o wa ~ ~ IOIioIM por 
CU8IQ<II8f medio ". aulOtÚación judi(;rlll fW8 pBcllCllT DI acto de m..sII{raci<ln 00trfI1{>Ondiet>fe. 
En ,. !iJO/iCilurl. que """"an! COrl un ~II;I. $O .qxesar.!J 61 *'fJar_ IN> dI!~ . .. 
P"'KIrnI " ptm;<>nas quu IN>n "" ~ y 1M ~/a!; que :se b<l$C ...... ~ando 103-
motIVOS • indicitN; que suslMlan /a n«eSldad óe la Otóen . .,1 como .1:>.1 ... """",,,,1 púboIicxI.8 
que j)Odnifl pr.>cticar o inrefWKlif en dO::l>o lICfO dfl inv<J~. 
Si e/lugar a inSpe<X>Ona' ''~ óe .cceso pUblico y 10<"", pane rJeI doo,>ici/io pafticU". ure olffimo 
no ser.! sujefo 00 cHreo, a m.",o .. qu/l asl &e haya OIOOnOOo: 

De le' el ca$O, en Cilda delito que se rep.one debe,¡ eopecifica rse el gran total de 6<der.e1 de p'uentaci6n , de 
apre-k..,,1Ii6n y de cateo . Del gran t(¡(aI loe des~'egari inloomac:i6n .e~al. nd o el nUmere d. /)'denes .. mitida. y 
eje<;<Jtada$, respolClivamente. 

C.toe MIIaIa, que los delítos comeIidOl y el _ juródoco afectado ... regrst,a,'n de conIormoad con la Norma 
T«:rócII ~ la CIa,,1icación National de DeliIol del Fuero Común pa,a Fines Estadiltic:oo Rospec;to delluero 
federal .. Ulilizará la ClasifJcaci6n de DeI~OI' pertor de 2012. Incluida en el Repoo18 de irIci6enol delictrl<a del 
fUero lederll por entidad federal ..... 2012 _ 201& Y demá$ normativa apk:able al ~ ot!Iigldo 

Con"""'I ' . n el .<tio de Interno(: la infotnI..::iOn del ~Qcjo ..... 0.11'50 Y "" e,e.oc;o .... erior 

""tica a' la P,oeurado..wia Gener.t de la Rep<.bIiao, el Sea""'riado Ejecut;vo del Si5lema Naden.1 de Seguridad 
p,¡¡,¡a y el Centro Nadooal de P1aneaciOO. An"", e Inlo<maoO<1 para el Combate I la Delincuencioo 

C~t"loS sustantivos"" contenido 
Respecto de los deMos del luero com ún, '" re¡¡orlara 
C~t.,lo 1 Ejerc60 
Cnterio 2 Periodo que se inlorma 
Cnteno l Mes (cat&logo): Ene'oJFet>rerolMarzoJAbrillMayolJunioIJulOoIAlI"otofSepIiembreI 

Criterio . 

Criterio ~ 

Criterio' 

Criterio 7 
Crite,io 8 
Criterio 9 
Crlteno 10 
CrIt .. no lt 
Criterio 12 
Criterio 13 
CnN"" 14 
Criterio 15 

OdulJreINoviemt>relDOembre 
Entitlatl leóeratilrll ¡cat~) ~ CalitornoalBatl ClliIor ..... Su,¡ 
C~~. de Zal'llg(lZaICoIOnaIChl3pll&lChll>u8~uaJCiudad de Mérieol 
Dura~~O(Jalism/Mérit:olM~n de Ocampo/ 
MoreIosIN~ Le6rIIOaxa~uerétarcIO<.wlIl\I Roo! SIIn lIJs 
PotosilSil\lloal$onoralT.~sc:oIT ..... ulipasfTJaxcalaNe,aQ'I,II <le Ignaoo de 1& 
l.IaveIYucatafVZ8cateelll 
B .. n ;...id." at«:tado ¡eatMogo) La vida Y ... Integndad Co<poraVu litIen8d personau 
La l.t>Mad Y la Sagurldld Se .... ~U El Patrirnonioi La FamiIiIILa SoOed..:tl ()tro& 
¡b_ juridi<:m 8!ecIIIdOI) del Fuero Común 
Delito cometido. por ejemplo l\onIlOdiO. Ie"""",s. sewestro. _SlfO expre • . entre 
(¡( ro. (upedlicélr) 
Tota l de 6<""""S de prele<ltaciOO por del ito ,epr:M1ado 
Tota l de 6<de"". de pre",mpc;i6n emitidas , en su ca,"" por delito re POnaoo 
Tota l de Order>/lS de presentaciórl eje<>.Jtad;>., en.u caso, por detlto '6fIOn8do 
TOIiI I de órdenes de lIlfel>enlll6n por delito rep.ortado 
Tota l de Ordenes de ap<ellenli6n em it>d as, en su ca$O. por delito reponlldc 
T <:Ul de órder.el de aprellensiOn ejetl.Cadas. en su calO. por delCl '''POrtado 
Totat de Ofdenel de ClleO por delilo 'eport~do 
Total de órdenel de Qteo ~. en su caso. PO<" deI~o ,eportado 
T01a1 de ÓldeI>eS de ca*, ej8CUt.adas ...... su caso. por ""1iIo re,lOIIaCIO 

Raspeao de los deitos dellIa-o Ieder • • se ondu"" lo OIIIUlente' 
Crite<>o 16 Ejetdcio 
Cnteno H Periodo que se inbrma 

... 00 """ ~I ,,' 0>0 lO """"""., .. 10 l.,. GeN'IO .. n_ ) _ 0 10 .,_ ......,. ... _ """" __ .. . ... otAg" , ..... ___ """ ...... __ .. ,_#O' .. _...,. .... ___ ~..,~_' ......... __ '" 

.. "'_lO' "" ... ",-.c' 

\ 



Criterio 18 

Criterio ti 

Criterio ;tO 

Criterio 21 

Criterio 22 
Cri'-rio 23 
Cri'-rlo 2~ 
Criterio 25 
Criterio n 
Criterio 27 
Co1terio 28 
Criterio n 
Criterio 30 

M e $ (catalogo) : E n erolFebr .. ro/M arzolAbrillMayol J unioi Julio! Al/OslclSeptiem bre! 
OcIubrelNovillmbre/Oicoembre 
En\1dad lederatill8 (caté\o9OJ' AguaSGaNr1IellBaja CalifC>mi8lBaja CalifC>m1& Surl 
Cemped>e/C(>¡lhuila de Zaragoza/ColimalClliapaslChh>ahua/CoudacI de Mbic:w 
OurangolGu.an¡ljuato/GuetTerolWid.olgolJrisol;rlM6~ de Ocampo/ 
MoreloslNayantmuevo leórVOaxaca/PuetllalOuerélarolOuinlaN Roo! Sen Luis 
PotosilSinaloalSonoraffabasoolT"",aUIipas!11axClltaNeracruz de Ignaao de la 
l'-'Yocatarv'ZlIoCiIlocas 
De lito o:>met;OO. de wnlormodad con la ClaSlficaeiór¡ de Delilo. correspondieme'" 
TIpo de delitos contra la salud. e<1 $U calO PO<' e;emplo: Produeci6r1. traoaporte, 
na rcomenudoo. entre ~rot 
Total de 6rdenes de prese<1tación po' delito 'epoMedQ 
Total de Ordenes de presentación emitidas. en .u CI$O, "'" delito ,eP0f\8do 
TOloj de órdenel de pre"""tación ejeCUtadal, en $U C<!$(I. "'" delito reportado 
Total de órdenel de .prehensión jlQ" delito reportado 
T ota de órdenel de ,prclw:n$oÓn "",""'es. en IU caso. por delito reQOrUldo 
Total de órdenel de aprehensión ~ad8l. en '" <:aSO. por delito repoItado 
T<:U! de órdenes de cateo por delito report_ 
Tot<rl de 6rdenes de cateo emMa •. en Su C<!SO. por deI~o reporta<lo 
TOlal de órdenes de cateo e¡ecutadn."" Su ca$(l. por delito reportadQ 

En relaClOn con la s estadlstlCa'. lO induirá la s iguiemo inle<maCiÓl1 metodológica. 1genicll y no rmativa 
gene''''' 
Criterio 3t 

Co1terio 32 
Criterio 33 

Criterio 34 
Criterio 3$ 
Criterio 36 

Criterio 37 

Ámbito de compelencia del <lelito (cataloQo) Qeloto <lel 1_ 0 o:>m¡'~ilo delluero 
federal 
Denom nación oe la base de datos 
Tipo de archivo de lIS ba .... de datos_ POI" .,....,pIo: HTMlJXlSilOV/CSVIXMl.JSAV/ 
Ot,o (espealica,¡ 
Hipervinc:ulo. lala) basela) de datos correspondlent ... a la .. stadiJtiea 
De."""ción de 18 • • ariables utilizada. 
De norrinaci6n de los dQ<:ume<110S lecnicos . melOdCll6glcos y normalriOl ", Iaeionados 
con la IjImefaCl6n de estadlslicas y e l maMlO de ~a.es de dalO$ 
Hipe"'i"\CUlo. to. doeumemos !ecnicos. melcdoló¡¡icos y normatÍllOS relilc>onadO$ 

Criterios .djetivos de ac!ualiuciÓrl 
Criterio J.8 Periodo de ac:IUaIiuci6n de la ;"lormacrOn. !rimeltra! con datos meros...,.... en su caso 
Cnterio 39 La inf<lrrnaaon pubhcada debed esta< eau.liuda al periodo que corresponde. de 

acuerdo con la r_ de ecwaliZac>Ófl y consotNlICiór! de la ~ 
Criterio 40 Con..,,,,a , en ,,1 ..ruo de In!e<net y a Ir"aVéI de lIr PIMaIorma Naaonalla inlon'naC>ÓII de 

acuerdo con lIr rabia de eáualización y consotNlICiór! de Ja Wo<meciórl 

Criterio . Idj"i • .,. de confia bl ll dad 
Criterio 41 Areaj o) o unidad jea) a dministrativaj.) que genereln) o po.ee(n) l. inlormación 

respeetiva y e.on ruponsable. de ~icllr1. y actuelilana 
Criterio ~2 Fed>io de adualiZaeiOn de la información publicada con ~ IorrnaIO d lalmealllllo (por ej, 

3OInew>embrel2O t 6) 
Cri"rio U FedI¡r, de vali(laC>ÓII de !ir informooór"r ~ con ,1 formato dla/Jnella/lo lpor ej, 

3OIrIowlmbfe/20 16) 

Cnte";os I djetivos de form.ato 
Criterio '" La info<maClón publOceda se organiza mediante to. formato. 4c1 . 4C2 1 4c:J. en los que 

se inekJyen todo. 101 C8mpos especiftC8do$ en 101 cme ,io. $Ustantivo. de contenido 
Criterio 45 El soporte de la Inlormacl6n perm ite. u reutilrzación 

' .. C:wI\coooon" 000". ___ • oo~, .. ~"" """"", ." .. ~._ .. """'"""" """"", ... ......, _~ "'" ....... 
_ .. ~, :!()12 _ "". 

'" 



~ 
? .............. - (nO.:SoO ... "' .. ~. _ juriOOCC "."',,,, -, - (""""w<>' (-"""'1 1""_1 -

1 
r_ .. -. .. ' ....... , .. "' .. do ,- .. _ .. r"", .. ",_ .. 1,,, ... ,,,...,.. pro--- "" -0;0<0 ..... , ................. ""_ . .., 00" .... " , --, -- ._-

! ''''"'..:.::::'' l _ .. ",W"., 
TOIo' .... _ '0"'''_" -- .. ......" ........... ,,",OOojea'l'" 

-" ._- ._- ._-
Periodo de acluaKzación de la informadón _ trimestral con datos mensual/!$ 
Area(s) o unidad{es) adm"strativa(s) que ¡¡enet8{n) o po."",(n) la infofmaciOn __ _ 
Fecha de ad\.OiIlización: diahnesl""" 
Fecha de validaaón- dialm",""" 

Información estadi.tica del fuero ' .. de,..,I ..... ujeto obl!~o~~ -- .... -_ ... .. -- (""' .. - ( ... --) -- T"", .. _ 

tom ... ...., '" _." 

--

T_w_ --- r_ .. T_ .. __ w _ ......... _._-
_ .... -.o - .......... 

Periodo de lICIUMzación de la infonnaoón- _al con dalos mensuales 
Area(s) .. urlldad{e.) admini5trlltlVa(.) que ¡¡enera(n) O ~n) la inIormaco/l<1 . ___ _ 
Fecha de lICtualilaciOn: dia/meslal'lo 
Fecha de vali<!S<;ión : d ialmeSla/lo 

-

\ 



Info""aclón "uodistie<o «.ujeto obligado>-> 

""""" $> """"""'""*' <lO 
T;po .. .,....... ..... H ...... _ olo(t) '-0(0)" 

-,"""'" ... ....., ,..,."",,_.10 
101\l0l0901 

10 ............ ............ ._;0,,,, 

I 
00000< • '* ,$> ... _,..", .... H_ .... __ , 

~dolO. ,,_ ' "~......,.,..,..oo """ _00' __ """ 
, ........ ""'OC" ~ ¡¡eno,.QOn "" n""':""', ,,, ..... .., .. 10 ~~ ... "",,,,,,,.,,, _.., .. _.- _ ... 

. 

Periodo oe actuelizadOn de la informaci6n ' tri "",.tral. 
Áiea(s) o unodad(e.) admoniW1ltrva(s) que ¡¡ene",(n) o pmee{n) la in~: ___ _ 
Fecha de ~ación' dIJl/'lne""'" 
Fecha de .alidaaOn. dialtnesf."., 



a¡ lU wt'SiOt><>s e~s ele J,u sesiones del PI&no. an 10$ l4tmrnos que seIIaIa ~ ley 
F_eleT~,yR_fu&ót>: 

El articulo 6' C<lnsU!uaona! en su apartado a. se/\ala 'lU" la pre$\806rl del W<V>CIO pUbijco <le ;"'teres geroe<al de 
telecomunicaciones 1 radiodduSlÓrl, !'Sl l ré I ca'110 de! Estado, que garantizará condiciones de compelencia, 
,," Ilda<! , pluralidad y _era<:ida<! de la informllCiOn por cooduct<> del IntllMO Fe<leral de TeIecomunieaciones (1FT) , 
el cual regulara, promover;; 1 supe""s,,ré el usO y aprl)llecMml&lllO de la prestaci6l1 de los servicios de 
radiodifusión y Ielecomun icaciones. adema. <le se, autorida<! M malena de compelencia económicll en dlCllos 
sectores, ",1 como de lineamientos t""'>COI de infraestructura y equipo$ que ... ~en a las redes de 
~lecomunicaClone. 

El Pleno del 1FT''', 6Igano máximo ele goI)oftmQ Y deo ... 6n. Ioene enve otras facullades, '" de expedir 
d~ """,,wallvas <le ca~ gener.ol. planes ~ f\IrII:IamentalelO, ........... !eIlIOS, _los de 
costos, pmot<!..,oentos de .... aIuaoón de la confo¡m.dad , procedimienlOI <le hornoIogacoOn Y certoficaco6n y 
oroenamoeJllOS lécrocos en mal_ de Ieleo::>murncao""". y radiodoluslÓf'l, fo<m"¡a r sus prog .. ma, de IrlIbajo: 
<>tQfgar concesoones y el monl(! de Su CO<1lraprestacoón; ,esolver sotIte su prórroga , m<>dilieaQ6n O leomjnación 
¡XIf re->toeación, rescale <> quieb<a. asl como aulorizar ce5i<>nes " <:amblas de conl rol 8Cti<:t<1ari<>, ~M.ridad u 
<>POraciÓl1 de socoedades rela.c:;onadas con concesiones, lievar a cabO lOS procesos de licilación 1ssigrn>ción de 
bandas de Irecuencia del espectro raoiol6nico; reoolver desacue rdos entre los dilerente. agenles Q"" inte!Vlenen 
en <kIla. conceoionel , de . cuerdo con i<> e-,ablecido en el articulo 17, hcci6n I en relación con los dis¡>Ue",o 
en el enunoado 15. de la ley Fede<81 de Telecomunieacio"". y R8diodrIusi6n, 

RespectO. la 00Iiga0ó~ del presente inciso, el aniel*>.t8 <le la ley en ca <lspone o:¡ue la. grabaOOf'les <le las 
SesoonH del Pleno del 1FT se """",*,. ,.,;.PQ',.,.;,n .... """"oón pubbca 1 estenográfica .... el portal de .... ernel 
del 1FT ..... ~nos de lo dispue.to en la ley Fe<SenoI de Transparenaa y <le lo. Uneam.entot. Generales .... 
matena de CI8$ifieaciÓ<'! 1 Onda .. fieaciOn de la Inlotrnaci6n , ",1 r;omo ¡><Ira 1.0 eIaboraciOrl de Ve<siooes 
Pulljicas, , .. loo plazos de pubIicaci6n !le las versiones eSI~nogr'ficas se estableceré" en los lneamienlos de 
Operación!lel Pieno del 1FT 

El Estatuto Org'ni<:o de l Instituto Feóolral de T elecom un~''', articulo 9' , esta blece la manera en la que 
se l evarén a caoo las ... siones ~ Pleno. IN cuales ... rán pUtlIicas con e.cepci6n <le "'I""Ila$ en I8S qu.e ... 
traten temas ele inlormaOórl reservada o COtIfidencia( por lo '1"" Iat estenQgralicas se ~ 8 dllpOOICIÓ<'I en 
"",....,nel puDlicH, 

De acuerdO con la Ifaa:ión XII ~ articulo t6 del CltaOO E!oIatU!o, la Secrouria Tftcnica del Pleno es la enca'gada 
de elabOrar laS ""'lIOtIetO pUblicas <le la. eotenog<áficas de la .... !.ionH del Pleno, Y publicartu en el portal de 
Intemet del 1FT 

Periodo de actualiza ción : trimestra l 

Conservar en el .i tio !le In ternet , inlormitCión '1"" ... genere en el e¡e,cicio en curso V la "",",' POndiente a 10$ 
dos anteriores 

Aplica" Instituto Federal <le TeIecomunIcacoons 

Cri~rios _ lanliVOl <le contenido 
Cri~rio 1 FedIa de la sesiOn del Pleno COtI el fOtmalo d laltneSlIllo (por ej. 30JN<w0embrel2Ot6) 
Critario 2 Tipo !le sesiOn (catálogo) ' ~ Privada 
Crltario 3 Fundamento 1"9"1 pa ra la publicación de la veflión est~nQg rMica (normatl.a, arllarlo, 

Iracción , incoso) 
Criterio 4 
Criterio 5 
Criterio' 

Denorn inaciOn de la _ersión estenográfi ca correspondiente 
Fedla en la que se publicó, con ellormato di_Slallo (por ej. 3O!Noviembre/20t6) 
Hipervinculo al litio de Inte<neI e " Oonde se publica la veBi6n estenográfica 
corres.pondiente 

\ 



Criterio. adjetivos de aclul lización 
Criterio 7 Periodo de acrualizadón de la infom>adón ttTme$Inll 
Criterio 8 l a ,n~ debenl _, acIu;lIlUda 81 penado Q...e <XIf'ffl¡)OI'IC de aclJenIo con la 

Tabla ~ «:tuaIi.aCJÓtl y canse"""";" de lit in~ 
CriteriCl9 C""oenlr &n el sil" de Internet y 3 j,.vés ele la Platalo<m. Naciorullla ¡"f",rn&I:i6I1 de 

acuel'tlo con la Tal]iB de ICfualíl/OClÓfl y C<:IrlSl/rvaa6n de l. inlwmación 

Criterios . dj&ti~os de conr .. bllldad 
Cril8no 10 Atea(l¡ o UfIIdIld(ts) ~tra\llla(,) que generOI(n) o posee(n) la información 

"'spect~. Y lICIn "",ponubles de publicarla Y actuIIIiurta 
Criterio II FedIa de &Clul1izaci6n de la ir1formaci6n poblicada con ellormato dia/rnesl. f'Io (por ej. 

3O!Novemb<e12016) 
Criteri o 12 Fecha ce valtdaci6n de la inlOfmacl6n publicada con elfotmato dialmeSla~o (por ej, 

3OINovie~t6) 

Criterios .d,.ti~os de 10",,110 
Crilalio t3 la inlormllQÓtl publicada se "'l/an .... mediante elfotm810 Sa l , .... el Que se ncIuy&n 

todOl! 101 C81l'1jX1$ espeoflCldos en 101 CI~erio. sustan\ÍVOl de COfltenido 
Critelio 14 El $OIlOIIe de la informaci/)n perm ite su ,eutilizacÍÓl1 

F(HTnalo ~1_LfTAJP _72_V_s 

Versión Htenográrou ... las o.esioMs ... 1 PleJ>O <qUII!D obUgado» 

""""'- .... H"""';""..oo .. """ 
f~,,,, .... ,,,.~ ....... -*' .. 

"""""""_ .. lO 
f><. ........ _ 

..~ .. -""--~-
r,,,,, :10 ... 00 .. ._- --,..." .- M""""""",_ 

(""'_'OIo! """' ,eo_1 .. - ........ -- 1<0' .. _ .... ) .~ 
V>O<-__ - -'. _.-

PenodO de Klullhación ele 11 inlormadón. tnmestral 
Atea(s) o undldle.) Pn .... trativa(.¡ que genera(n) o posee(n) la mlormac:i6r1 ___ _ ____ _ 
FecI\& de 8dualización- dirnesJa/Io 
Fecha de vlllldllCiOn : dla.lrrleslel\o 

'" 



b) LIS .ersiones púbiic/t$ de lOS fl'abaciones de las seS/Ol',es riel PIe",,; 

De acuenlO con &1 articulo 6· CM'StilutioNIl. ~_ 6. la prftlaCiOn del se<VICio po.;t>ico de inIerb _ al de 
leIecorTu:1ocaC 1 rao;hodiluso6n. e~rtI a ca'D0 del Estado POI conducso del Ins_ F_ de 
T~ (1FT). que garanllZ.rlI su prestación en condf:::iotIeI de competencia. ca!f(J8(J , pluralidad. 
""racicIad de la infom\acl6n btln<l.llr'ldo los beneficios de la cuI! ..... a la poI>tacm. regularll. promovera 1 
supervisara el uSO 1 apro. e<;:ham.en1O de la prestao6n de los seMciol de radiodifusión y t~s y 
sera aUlOúdad en maleria de competencia económica en dichol _H. en male<ia de """ami""IOII lécnial. 
de onfraeSll\lCIura y eq uipos que se COIl&C1e n alas rectes de telecomunicaóones 

De ael/e,"" con ... articulo ' 6 de la Ley Federa l de T ~~ Y Rook>difuSlOl\, el Pie"" del 1FT es el 
ó 'Qa"" mé..rno de gobierno 1 decio.ón. En"e su. ¡"""_ H eocueoII1In las de expedir dtspoSlCione. 
adminl$uatn/al de caroklet 1l"""f8I. planes lkr>io:<:IS Iul'l(lame<IIaIK. ineamientO$. moo;IeIo. de COSlOS. 
proced;,ment"" de evaluación de l. oonIorrnIdad. pmced_~O& de ~ Y ceoltfio edil, y 
orden.'"entO$ 11Ilcn:o. en mall!<ia de telecon'U.\lCllcione. 1 taOoodilulión. Io<mo.hr W$ prog"ma.1 de trabajo: 
OlOrga, oonoesoonel 1 el monto de su COI1traP<eSla<>ón: ,esdY<!< lOtio'e su pn)f'roga. mocIificac1ón " te<mnaaón 
JIOf revocaci6n, ..,SC3te " quiebra. as! como 8UIOn2a' cesiones O camtló"" de conttol _afÍO. blttlari<lad u 
<>¡>er1>Cl6n de 1OQftdade. ,elatiooada. eon eo<>ool lOlleS; neva, a caDO los proceso. de 1idtad6<1 y alignaoón de 
bandas de I,ecuencia del "'J"'CI' o rediofQntco: ,e.oo.e, desocue,"". enl,,, los dite ,emes a¡¡ente. que ¡me""e""n 
en dic!1ao ~one., segun el articulO 17, fraceión 1 e n re laciOrl con los dispuesto en el enunciad<> 15. de la 
rni$ma Ley 

Esta ley s.eI'Iala la forma en la que H I~a,;lon a cabo la. Ses.iooes de! Pleno del 1FT: coocretamenie su a~icuIo 
45 establece _ . el Pleno delibefarll de rorma coIeg<ada y deOOra los e wntos POI ~a de 'o'01O$. -.w 
el Pr~de'Ue -oto de calidad: ningUn comsionad<> podra abllenetH de YOla< o aSlSti, a la. Sesico",. dell'Ieno 
saIYo que leroga IIgUn mpedmento legal A$ornos.mo. establece que el MCre!anO técnOoo del Pleno aseguran! que 
la ~ quede pletloolenle grabada pera '" 'lI\egraci6n a! e,;pediel'lle y su posterior consulta . y asenlara 
e<1 el ad8 de la leS-Ó<1IaIe$ CÍ<CUlI$lanc!as 

RCI..,.ctO a la OIlIigad6<1 del ~sente ir>dso, el allk:ulo 48 de la l ey en cila dispene que lal g'a~ de las 
Sesiooe. del Pie"" del 1FT se pondr.l!n a dilpOllCiÓ<1 en """,iOO p<jbllC8 y eltffiOg .... flCil en el poMI de inle'net 
del 1FT, en térmi"". de la Ley Fede'a! de T,ansparenda y Tran.pa' .......... y de lo. lineamiento. Generales en 
maleria de CIa0ificaci6n y DesclasJlicaCIón de la Información • • • 1 como para la e!aborllClOn de Verliones 
p"DIica$ ,. lOl plazos de 1IIltjj¡;aQQ, de lal grabaclooes se e.1a~ en los LinearnenlOS de Operaa6n del 
Pleno del 1FT 

El articulo 9 del E$tatulo Orgáruco dellnlhMO Federal de T elecom\llllQQOl\M establece la mane<;! en la que se 
lIeva'~n a C&tKllas setio<re$ dell'Ieno, las cuaIft _411 pojb!lCóJ& con e.cepción de aquellas en 111 que H Iraten 
temas de inlotmadón ,eservada e con/i<Ienoal. por lo Que las ¡¡rabaclone. se pond,;in a di.posiciOn en ""rsiones 
pUblicas , 

De &C\J~ ,d<> con la fra<:CÍÓl'l XII del articulo 16 del ciUtOo EstatulO. la Sectel8rfa Técnic.o <lel Pleno es la er.ca'9ada 
de e laborar laS _sienes p<jblical de 181 grabaciones de la. lleSionfl (!el PleroJ, Y publicartn en el portal áe 
Interne! del 1FT 

Cono ....... ' . n el oltio de Internet: inIorl1\aClQl\ que se ge""'" en el e,erdoo en curso y la ~.en1e a 10$ 
dos anteriore. 

Apli ca a, Inst'luto Feoe 'a l <le Te lcccmunicaek>nes 

Crilerios .",unllvoo de contenido 
Crit, rio 1 Fecha de selib'l con el formato dial mnlallo (JIOf.,. 3OINClliemt>reJ20,6) 
Cm.rio 2 TIPO de seSlÓO de Pleno (catélogo); J>UbIicaf P,ivada 
Criterio] FUl"ldarnento legal p¡lfllla publicación de Ia....,...;on 'Slel'lOgl'3li<:a 
Criberio • DellO/lllnación de la wabaaón de la sesIÓn dell'Ieno 
Crit.rio 5 FedIa en la que se IlUIIIiOO con el formala dial "'"' afio (POI ej_ 3IYNovIemblel2(16) 
Criterio, HipentinculO al lIbO d. Inl_ en dende H jlUtIIÍCIla grabac:iOn 

'" ~ r:«'" q", H _""" "" .. .....,. $o ___ ~, __ ,0"",:.1,..,,,,,,,,,, .. ,,,, CM..,,_ Go<>o< .... 
"" m .... .. C .. _ • o..c:...OcooOO .. lo ~'O<m_ . • " ""'"" p." la .. ""'..,." .. v.....,..,.. ""_ OOF ,...,"',,, . 
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CrilNios Idjetlvos de acNIHución 
Criterio 7 Periodo <le ~ <le la informaco6n. tnrnesval 
Cril1lrio 8 la inIQrnaQón _. e,1ar ""' ...... _ 1I ~ que corresponde de _mo oon 11 

Ta/}/~ di! lJeIualizadón y conservx;6n de ~ infotm /Jddrl 
Criterio 9 Conse",a ! en el .¡tío de Inle met y a tra~, de ta Platal",ma Na<:ional la información de 

acu er(!g con la Tabla da IctuiJIizadón r cor .. ervodót> <le ta ,.,rormadón 

Criterios ~¡.ti""* d. conf .. bllldld 
Crilllrio lO Área(, ) o unidId(es) ao:tmirnlr:ouva(. ) que genetlIo{n) o posee{n) l. ,ntorm.oción 

respedÍ\ia y son r.sponsables <le pubhc,,~a y actualilarl¡¡ 
CrilGno jI Fecha de actualizaci6<1 de la intormao6n publicada con 0I 1orm3to dia/mes/al\o (por ej_ 

3-OINovemb<eI2016) 
Crite rio 12 Fecha <le v.lióotió-n de la onlo<maoen publicada con el fomuIl0 dialmes/al\o (por ej 

3OIN0V>embtel2O 16) 

Criterios IdjetilfOS de form.to 
Criterio 13 La informaciOn pubI>e" da le OO-lIani1:a mediante ellorrnato Sb l , en 01 que Se induye<I 

todos los campos esl>""'~C9dos en 101 criterios sustantiltOS de contenloo 
Criterio 14 El SO>'OfIe de la inlormsciOO permite Su reutilización 

Fonn~to ~1_lFTAlP J2_V_b 

Veowlones publlc .. de lu g ... b. clones <le las _ Iones del Pleno < .... ujeto obUga';""> 

Pe rioóo <le lICtUaizacoón <le 11 informsciOO IMteslral 
Area(l) o unodad(es) admnStnolNa(l) que gener;o(n) o po&ee{n) la inforTnat;:oón: ________ _ 

Fecha "" actuai2aco6n; dla/mesllWlo 
Fecha de validac>ón, d la:mesfal\o 

'" 



U. prfllacoón (1eI MIVICKI púbIir;o de intert. ~nlftfal .,., 'e_~ 1 radiooilusiOn H16 • cargo del 
Estado porconcluclo de! InsIilUlO Feder.1 de T.1ec:om.ncaaones (1FT). el cual~. ~ri Y $Ul>llNiSara 
el U$Q 1 aprovedIa ... ento de la prfll<lc:ión de es!05 seMoo$. de acve«IO con lo ~tablecdo en el .rticulo 6' 
ConSlÍlUOONlI. apartado B. 

El articulo 4 7 de la Ley Federal de Te~unicaciones y Radiodifu&!OO prescribe que los acuerdos y re soluciones 
<lel Pl eno del 1FT seriln de carácte r pub lico y s.óIO se reseNar;!n la. panes que """tengan informacion 
confider>::iaI o reseNada.'"' Sus seSIOneS se'én de carácler públicc e xceplo &q ue llas en las c¡ue le Ira len toma. 
con irtformacibn conftde nci31 <> ,e!leNad,; ~o n~ que sOl<> ser1l COMó<lerada rnlotmaciOn 'HtlVlQkla 
la _lid. como tal t>aiO los S<JpUMlos e&l.ablecid<>s en Isa Ley F_ral de Trans.pllrencia y demás 
d¡spo~ .p¡c_. 

Por .... parle. el 8I1icuIo 49 e&tabieOe Que. cuanoo la "lom".,;>Oo' oorret.¡)OtI(Iiente a uno o varios 8sun1oo hay;¡ 
sido __ confidencial o Ieser\Iada el Pleno acordar.! la drscusoón de los mismos en """"" pñvadM. 
joJ$lificlroOO pUl)Iica"""'te la. nolanes de "la ""''''''''''na''''''''. A$lmramo, en cuanlo a la VOIaci6n dice Que , el 
... mm de 101Il0l011 de cada CQIT1,sioo.do en el PIeno....-Ji pUblicc, incluso en el caso de las .... 1Qne1 prIVadas 
que se llegaren a efectuar. La. OOIl' CÍOM$ !le I"",a,an de IGlma nominal o a mano a lzada. conforme lo 
e stablezcan 1 ... disposi cia-nes que regulen las ses"", .. s, El portal de Internet del Instituto iocluiré una se<:O<'>rl en 
la que podr, COf'l ultarse en oe' siooea PÚI)licaI, el ...... tido <le los vOIOs de lo s comisionado. en cada uno de los 
a$U nlos oomel iOos a cooskleraci6n del Pl<! no ir.cl""l'endo. en su caso. 101 votos particular,.,. q ...e comt,pondan. 

Sot>re el con1enodo de esle in=o. el 8r1leuIo SO de la mulliatad8 Ley _ que . las actas <le lal SflIones se 
publicaran en 11 ~,na de tnterne! de! tFT dentro de los di"" dias habiles contados ~ ~ de! dia lIgUIen1e en 
que se lI.oy. aprol)ado POI e! Pleno. dandOCU ....... oenIo a lo eSUlbleCido en 18 Ley Fecemt de Transparenaa y 
demás disposocionM legales. reglamentarias Y admnstratiV35 a¡>Iicablat , No es ~oenIe deor Que el N;ta 
de la Sesión el el documemo que formaliza lOs acuerdos tomadol durante la misma. C""tie"" I;os ~rmas 
autélg rafas de loo Comisionados y del Secretario T émico del Pleno 1 el puesta a con. oderaci<'>n (1eI Pleno ~ra 
Su aprobacibn en sesión posterior 

Al res.peclQ. es importa nte re ... ~ar algunas de las lunci<mes de la Seerelarta To!-o1ica de! Pleno. de acuerdo con 
lo que d ispone el articulo 16 . fracciones Vt. VlI, )(1 Y XIV del Estatuto Orgánico del tFJ1 "'· 

• Public;ar fin el portal de Inlernot de!lFT las ""'"'" de la. se_ del Pleno <lentro de 101 
diez dias há~ siguienles en q...e se hayan aprobado por et Pleno: 

• Rec:at>ar t. firma de los Comosoonados en las resoluoonel y acuerdo. aprobados por el -. • Tramrl8r la publ icación en el Diario OficIal de la FederacoOn de lOs acuerdos, ~I, 
CIrculares y demás dispoo¡"",nu administrativas de c.ark!er II"ne r~1 que emits el 
In"'~uto y lo. extractQS do Iss diSposiciones que eorotengan las directrices , gula" 
lineaml<! ntQS y cnterios t"'ricos a que hace relerer.cia el _"lcuIo 12, f,acción XXII. de la 
Ley de C"",petencia. 

• E'tablecet "" rnetarU.mO de consulta en el ponat de Imemel dellIl5muto q Lle ¡>erm~. la 
DUloQueda agil y oportuna de 1;0. resotuciones. acuerdos. atta •. cnlerioo. y <lemas ..::los 
quot ........ el Pleno. contonne • las roglas de operBCI/In _ éste e. poda. balO los 
~ de gobierno digital . datos abiertos y lIanspar&nCI' p'oar;:bva en el "",,"so 11;0 
",f~. en tt!mlono$ de 1, notmóItJva ~pt"",bIe. 

La s ve.-.t<>neS pUblicas de los acuerdos y ,es.okldones del Pleno (1eI IFT , se publica r~n en t~rmi nOl de la Ley 
Federal <le Tra n'llarencia y Transpa r&neia y de los LineamlenlO. Gen&fale. en materia de Cla,ilic;>ciOO y 
DesclasificaciOn de la Info rm3ClÓrl. as l como Pil ra la e laboracilln de Versiones Púbt>cas, ' .. 

Cabe hacer rnenci6n que .,. acuerdos y resolUCIOneS que em~e el Pleno oon de dos tIPOS: &quelio$ que se 
difunden en el OOF y $O/> ~bIicos de DfigoM Y 0es1ln<>: y aquellos quot .., put>lican en ve~ ~1)Iica en su pottal 

? 
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de Ifltcmet. IDa cuale. de c;tige~ .on PUblicol, pero contienen ,"untos que PO< .~ ~at .... 8Ieza nece$itan se< 
dasifica<!ot PO< cont"" .... onlo<ma06<1 ", ... ",odo o confidencial 

Periodo de actul lizaclón t,imestllll 

Conse", •• en el litio de In_1 info<mad6l1 o"" ... genere en el ejerticio .... CUI'SO y la corr~iente a los 
dos ante"""", 

Aplica • . Inst~uto Fede,al de TeIecomunocadones 

Criterios t~.tan~vos de conten ido 
Criterio I Fe<:h8 de _00 OJn ~ fonnalodial meo/ 8110 (por ej. 3O/Noviembfe12016) 
Criterio 2 npo de sesi6n de Plolno ¡catalogo): ~icaI Pnvada 
Crilerio J NO ........ de Ses>6n 
Crilerio~ Fec113 de selolÓn en 111 <aJe se aprolXl e! Ada con ellorlTlllt<l dial mea! al\o (por ej 

3OJNo'IIembr~OI6) 
Criterio S Topo del acuerno y/o ",..,ludI>n (caté lollO): Acuerdos y ",.oIuQones de cank!er 

gen&rall Ac""roo. y re.aluOooe. en v ... sl6n p¡l~ica 
Criterio 6 NLJmetO., Clave de! acuerdo y/e mscluaOn 
Respecto del ser«ido de ... 1I'OIacoon" I faV'Of y en contra se ~bIicar' 
Criterio 7 Nombre compoleto deI4a cornsoonatb'a 
Cril.rio 8 Der.cmnaa6n de! 8CO&/OO o ... scIuaOn 
Criterio 9 Fech;I en la que se pu~ICÓ Se u.aré ellOfm orto d ialmeSiallo (3O/Nov"""b",12016) 
Criterio 10 Fundamento legal para 111 pu~icad<\n en lIefSión pública del . """r<lo e ",.011J000 

(nOfmstividld. arti cule. 1<_) 
Criterio 11 Denorrll'l8Cl6n de \00 v~ pUblica del 1ct>e<<Ic o rescIuoOn com:spondoente 
Criterio 12 Hipervftculo a la vef$lÓn l)IJCIica de! acuerdO o rnoUción corr .... pond ... te 

Criterios Id;.tlvo. de Ict ... llzación 
Criterio 1 J Periodo de ltCIua lizaciO<1 de la mlormaoon : trimc$tral 
Criterio 14 la in!orma<:ión deberé estar actualizada a l peOOdo que oorresponde de 1IOJ ... <Ic con la 

TabJ8 de lICtuaiIzaaón r QOn.set\'adón de ~ inIonrIaddn 
Criterio 15 Con"""", en el sibo de Inlernet Y I traob de la PIa1aIomr. Nacional la inIcrmación de 

acueróo con la rabia de ttaurJlizadón r ~",adón de l. irlfotmación 

Criterios adjGtivo. de conh bilidad 
Crllerio 16 A",a(" o ~ni<bd(es) odmrr'll$lrativa(IJ ~ geMIlI(~l o poSee{n) le jnlomtación 

,e.¡¡ec¡;VI ~ son fflPCIOublel de pubficarIro Y acwaIiza~. 
Criterio 17 Fed\e de ..:::tuaIizaa6n de 11 morrnaco6n publicada con flifermalO dialme$l8llo (po< ej. 

JOIN"""""brel2016) 
Crilerio 1 B Fecha <le validaci6n de la >nfcrmao/>n pyblicada con ~ fermato dialmesl,,1\o (po< ej 

3OlNov>embrel20 1 6 ) 

Criterio. adjetlvo. de formato 
Criterio 19 Ur nftwrnaaOn ~bIicada ... <><gar'Oza me<:liante el fermato 5ct . .." el que se U'lCIuyen 

todos bI campes .. opeofica<Ics en los COIerios s.ustan1lYOS de contenodo 
Criterio 20 E l soporIe de la rnIormaoOn permite 5U reutilización 

Versiones pirbfit .. de Acuerdo. y ResoIuclo,," del Pleno «.ujeto obfig.do» 

''''''.00......, r""oo....". .. ......, I N_o .. ' ..... 00_ .... .. 1lpo .... ~yIO 
N_.<l_ 

(dl~' "'"'" ""'1 (""'.....,1 - . "" .. ...... .. """ ,_ lCOIMoOOI ..._~' . """ ."..,. "'" -
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dJ El "'9fa/rtI de ,.. _.w... que tI. ...... C-OO los ~ cr;¡n ~ .. qW 
___ los 0'IIII.".5 ti. los ~ ..:oIÓlOOCO.t". .. fritar lSInIos ti. $U~encrI . 
.... ,.,..,..,.". r1ei1f1_30de la LeyF_de T~ yRIdior1iI\I'" 

Lo ConotnuoOn ",.iloel cM 101 Estados UMIoI Me,óCIHlO1 en IV ar11clJ1o e ' 8P11nadO B. establea! que 11 
presta ción cMll.,...;oo pibIicIl de leIecom un lClloCiorHll y radiod ,fuIIM. el cual t" ne el eer'cte' de M ' de apIicad6n 
¡¡et>efaL uta'" • ca'~ del Elt.dO f»r oor.dudC oet InllitutQ Fit<kral ele TeIecQm>lnicacionel (1FT). que reg .... ' • . 
prorTlCV«t 1 ~_, el ulO y ~1«110 <le 11 "'HI8OOn de ,,101M ~ . .... autoridad en"'-;' 
de """"e",1OII ..,.;I41OmoCA en dichos -. .. , .......... de ....,., .. _ lIko ' ¡~ .. 1nffaesIructI.n, 
equ¡pos que H .... _, .1II_de _, ... ...-..,1. 
El Pleno ... 1FT HWri cr;¡n1lilUido f»r Siete ~I con voz ,voto. que _ dHignldOS ......... " ... ID 
pre",sto f»r ellI1l¡;do U. 11*,,(0 15 de la Con.1iII.oCiOn P"'11oeI de los EstadoI UniOoI MeiÓcanCI 

EntrfIIas '-'bOH cM 101 ~ _ ... dei"IgUI" ",cmodo"", ~ eI~. 
expIo\aCiOi"i, ..... dIIIeSpeCh> 'edIob ..... {el cual <le _.", ..... el articulo 3 '. "1C06n XXI .. la ley F-.I 
.. Te~ 1 RadOxlJlllsiOn. el" HPICIO que plrmne la propegIC>/In. OÍn ¡p,tl •• nmoal de """" 
il"ledromagntliGIl CI/"t'" b.M •• de fre.cuenctl .. fijIn conv<If"oCIOMImenle f»r debajo de ~ 3.000 gigahelU). 
lal ,e-de. y 181'1"el11ci6n de 1:>I...,.....;c;o,; <le telOJ<Xlll1""icI<::ionel, radiodífusiM. 

p.,. los finH .. pi ()Iir;¡d'" • _ Moe r"¡~ HIt _ el articulo 30 cM .. ~ cicIoI 0<I¡>0ne que los 
_ PCCIi'*' 11' ___ de IV COtI'IlIIe"o, con __ ''''"=*'II 101 ir .... un .. los 
agerues ""11'- _el _ . "' ..... ,..,,_ meÑ"IIe ,....,;otll. P..,IlII~. deDerI ............... _ 
los com.-. pero" _sta podri "./tbo .... con ,. ",.=00:0 <le lIIIO "*' <le ...,. 

De cado «1l1e"'"1I .. Ieotari .... ""II'11fO que ltI menDI deOe< ..... ,,.. "" el lugar . .. leen •• la 110<. de irlICICI Y .. 
hora de oon¡;I¡,¡lOOn de l ..... U ..... sta. los nombo .. ¡;:omple\Ol cM Wdaa los ~ que H1\IVieron "'e5en1el en 
la m ....... , 101 t.nll trlKICIOI Esta ~ _'1)Ub1lcllw en el portIII d, 1mtme1 del 1FT 

las entre"'"I" _*' 1I"bac1 .. , 8Imacenid .... mecbOI electr6mros. ~ o .. CU8~ 01r1lItOiOIQ¡¡l • • 
m. nten,i!-ndooe c:omc i"'OfI"l"ltCiOn reseova<!<>. laIvcl P8" la. 011".1 P8~es en 101 prootd~ IIgUIdoI en lom\Ii 
.. judo. 101 <le"". com.........,.... el Contr ... Imemo 1 el Sen..oo de kIi RerilbIica ...... 10 <le que lIIt 
~ un ",oc:edImiIIlIo <le remoo6n cM .... c::omiIiOf"tI<I III 11'_ dleeóI __ la debeni 11'" • 
cMPCI"iciónOlIol_~ lIIl __ cIt!>Io" ... raIizirw .... lis ... 1... _del 1fT_ 

De dicnas alU.,,", ... -.-. .... cr;¡n1rOl. ... " _ .. "9'--tug.. f<!<No. l>0I"II01 inDo 1 <le oonclJsi/In de 
la ..,U_ non"étI comple\cl di las PIIi"Wf\Il Que .. ~ l'I"HenIe!I .... la lfIIIIIII r temu tr8li>dos Lo 
.nterior """ baH en 101 ,rtjc:uloo 30 <le la ley Fedei"aI cM T eIec:omJnicac:ó J RadlOdrfull6n. 25 de la ley 
Fedftrai de Com!>eterlOl Econ6miCI y 15. F,KCic)n U dtM hlltUlo Org<lnic:o ... 1FT Esta inl()mll<;>Óo'l ""be<, 
¡lUbhc .. rw en " POf\II cM I~_ del 1FT 

Pef;odo cM ICtullizad6n l"irTIHUaI 

COM<! Na, en el.~lo de In_' infoomac:i6r¡ que le genere ... el ~,c:iQo ... curtO Y la cCfr.opond;ente e ~ 
dos a,,~i(I¡lI 

Cri~ ..... gmi_ de eO",,",,;do 
Criterio 1 Fed"II di ..... tr ....... Ta ...... fonnalO dl~aIIo (¡)(lo" el 300'N0'riernb<"W2018) 
Criterio 2 lu¡¡ar." el que se , eatlz<\1a .11" ....... 1. 
Crilario 3 Hora de inioo "" la entriIYIlII con to........,ol"lOtas:lIIiIIIIIQ. (1)01 ej 13.30) 
Criterto , Hora de ooncIusión de l • .."........11 cr;¡n Iormeto horil """uIoI (po< el 13 30) 
Crilerio 5 Nombrlo ccmpIeIo de lal _ Que KtuVieron 1'1"__ .. la entrevista 

{"O"beflj. prime< ipelliClo. 1I9<'f"iIk> .peIIido) 
Critoorio I C.rGOO _H64iIaOOncMlal pe< ........ 
C_7 Tema ¡al "11_ (1) en I • ..,uey¡sta 

• 



Criterio. ad¡eti~o. de .ct .... lizaclón 
Criterio 8 Perioóo de acI\J.&~ación de la ir11<>rma<:i6n. tnmellral 
Crilerio 11 La inlorrnación deber. "la' 8ClWllizada al p&rIodo que c<n">ponde de acueroo con 111 

Tabla de JJClUlJlizIlClÓl> Y """'-"'Nación de 111 inI'omIaaórr 
Criterio 10 Con_, en el .1\10 de Inteme! y a t18Vb de 111 Platalorma NacionaIlII .,1onnaco6n de 

acuerdo con la Tabla de actulJ/iraci6n r corrHfVaoórI de la..,fomr.Jci6rr 

Criterio •• djeti~o. de confi. I>Hi<lad 
C,ltt:rrio 1 1 Área(s) o unodad(es) adm,n"lrativa(s) que ¡;¡e_.(n) o pos",,(n) la infotmacoón 

re.pectiva y son respOnsable. de pWtica~a y aClualiza rl . 
Criterio 12 Fecha de acwa lizaciOO de 111 inf",maci6n pYt>IiGada con el formalo dialmelllaflo (pOr ej, 

3OINoviembrel20 t 6) 
Critario 13 Fecha de valit!aci6n de 111 inlormaco6n Jlllblicada con el fotm.to dialmelllaflo (pOr ej 

3CWNov_aI2016) 

Criteria. adjetiva. de f<><mato 
Criterio ,. l.lI onfOtmaCión ~ic8d8 se organiza med18nta el formalO 5d l. en el que se Induyen 

iodO$. lo. CIIn'I¡)OS e5P&Oficados en los criterIO' 'U$tanlivo5 de contenIdO 
Criterio 15 El ooporte de la ir1lormaci6n permile $.U reutolilaciOn 

Registro de "n!levlltas de los Comisionados <<aujeto ol>lig,Id<p> 

~.,._ .. _.-
N::<nt>r, __ .. Lo. """""'" O" ...... ....,., "'_, "" Lo "",r,,,,," _., __ O 

""""-
corgO o ,.." .... ,.;.;.., 1.-('1._')"''' 
.~- "'' '-

'" 
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e) l03 procesos de OOIsultas PÚt>licM, ~I csleooario de consultas ~ ",d,s, y las rospuftslas o 
propuesl.IM recibiC&; 

El Ins:mllO Federal de T~ (1FT} U un órOIno p(obko 8utOnomo. ondependoen1e en ..... 
cleci!iones Y rurlCionamoen«: . con ~oonal",1od juridk:a y pallim""io propIOI, """ tiene por objelo regutaf y 
promo.er 111 eompelencia y el ~arrollo eficiente de la$ lele<:omunlCaOOne. y 18 ,adio<lilu,.¡on en el ámbito de 
la. a tnbt>tior!el que le conferan la Con.t itC>cibn y en lo. I<'! rmino. que fijan uta Ley y ~. disposiciones 
legales a~tlIel. 

8 1FT el '" ~ en malen. <le ra<JiodituIoOn Y lelecomurnc:aaones. tiene entte .... ,~ las <le regular. 
promoc.ion¡or y "'pe""" ti uso. ap'o.ech;IIm.....,IO y e.pIo1aoót\ del e~,o ,~rico. los recursoe 
_tes. lo. "Nidos salehTale •. las redes pública. de leleeomJrucacione. y le pr-eslaeito'l <le los sefVlQOS de 
ra<tiodifust6n y lelecomunieaClone •. así CIlrno del acceso e lB infraestructura act>Y. y pa oiva y otros insumos 
esenciales, Olc>rgar concesiones del eSpe<;Tro radioeléctrico y emitir regln. linearnie<1to, o disposidor\e, 
adm,mslra:rvu de caracte< gene<1IIl. 

Awni$mo, el 1FT es la auoridad en maten. de compelenclil econór"ica <:le los se-cIO/.,. de l<IdiodifUs;6n Y 
lelecomunTca<:iones. por lo que en " tos ejerce'" en larma e.du!rVll la. lóICU~ade. ocoe establecen el arliculc 28 
de la Con st~uciOO. esta Ley '¡Ia Ley Federal de Competen<;ia ECQr>Qmica 

Respecto al oonIenrdo de e.te inciso. el articulo 51 de la Lay Federal de T .. lIOOITlunicaciona. y RadiodifUs;6n 
Ioeflalll Que para '" em'SIÓn y modifica<:iOn de reglas. I_ie~os O disposiciones a<:t'nrU$ln!tlv .. O ~ 
caso Qua del ........... el Ple~. eJ lFT r:IeberlI reahaf consuhl$ públicas bajO 101 pmdpoot. de Iransparencia y 
participaoon crudadana salvo Qua I~ publbdlod de éstas ~ie1D ~ ... o prevenir una 1tlUaciót1 de 
emergencia Al respecto. e/1FT hará piJb licQ el ,fléliSi$ d .. impac\O reg~latO)rio o SQIicrta 'á e l apoyo de la Comisión 
Federal de MejOla Reg~l ator1a. 

Por lo que. para dar QJr'J'IpWnoenlo a .,.Ia IIICISO, el In.muro nara piJbhcos dentro <:le su ~ de intemallOl 
prooo_ de C<lmUllas púbIicao actualizado» ... 1 como el ClIIendario de las eonsultas ,realil.8r l.8s prnpues!aS 
o respuestal oue loe rn>¡¡an -' 1FT no t",nen tarlk:l ... lfincuIente 

la CoordinaciOn General de Mejora Reg ulator ... en cumplimiento con lo establecido por el "" Iculo 75 del Estaluto 
Orgámco del 1FT. tiene a I-U GaflIO la eiaboradón y p<O¡)O$Ídót1 d, lineamientos e<I maten. 00 impacto r"llulatorlo 
de las d'spcslaon ... admr.SIt8lrY8s de carácler ~ y el rnac:enmno de cono""" pública. lo Qua loe constituye 
como el prOOHo de rneJ0f8 ~. 0ictIQ articulo es18b1ece e<I fas Irac:ciones IX Y X. Que 111 Coo<diMcrOn 
General junto con la DinIcr:oOn Ger>r:!rlII d, TecnoIogias de 111 Inlormaoón y Cornu-ocat:>orlrOl publicanl y 
mantendra ac("" liza~ lOS procesos de las consulta. pUblical ... 1 como un calendario de l •• mismas y loo 
",. ultodos de los procesos ele las cons u ~as ~¡)bllC8s 

El E$IaMO Org.nlCQ del Inllitulo Federal de TelecomunicaQones larnl*ln faalla a direc;!or" generalas y 
WJUI'I!OI para e¡ecraar las consullas públicas no VU'ICUIatoñas que .ean de su cornpe1eno;;. ¡t<tlculo 20. fraccr6n 
AAII). 

El pu nto 10 192, fracdo<>es IX y )( del Manual de Organ ización General del In>1,tuto FedII,al de 
Telecomunk:acoones contiene la. atribuciones de la Coordinati6<1 General de Mej<>ra Regulatori8. de las cuales 
se <lesprende la de poJblica r y mame_ actualizados los procesos de la. oon.u ltas públicas • .u ca lendalÍC. ni 
como los 1'I&z0l Y cataderlllle .. QUe apruebe el Pleno. n ! corno los resuhadOl denvados de 101 procesos de 
consultn públicas. 

Periodo de .ct""lIzaolón; ¡rime"'al 

Conservor en el libo de Im,m.t: info<maeión Qua se ~nere en el ejerc:ooo en curso y la cor,,,spondiell1e • lOs 
dos anterior" 

Cnleriol .u.tan~ .os de conlGni do 
CrilGno t Tema de la c:on.~I'" pública. f> tj' COI1sulta pUblica para la "Elaboración de los 

Modelol de Co$IO$ de Servicios de InlerconexiOn ~r. el periodo 201802020'" 

." """"'" I r. ' ,ocoIIo XFI ... E ... _ Oo;¡on<oo"" "''' _ _ ~ .. T~ 

.... ~ ,,._ "'" gol> '""""'. _ ........... ~ I~ \"13 &fto:I1.*04/C'Oo"2C" 



Estal"" de la cons ulta (catálogo): En proceS<>! Cerrada'''' Crite rio 2 
Criterio 3 

CriteMo 4 
Crite rio 5 
Crite rio 6 
Criterio 7 

C~ u .a que <>rignó la consulta . Por ejemplo: emi$i6n y modificación de disposicione. 
administrativas o cualquier cas<> que determine el Pleno de aisposición administrativa 
Un idad(es) Administrat"a(s) enear9a da(s) de ejecutar la cons ulta 
Fecha de inicio de la <:<losu lta con el formato dialmesl.~o (30INoviembreI20 16) 
Hipe",inculo a l documento que contenga los resultado. del proceso de <:<lns ulta 
Fundamenlo legal pa ra llevar a cabo la consull' pública y la publicaciM del calendar'" 
(no rmalividad, an icLio. fracck>n) 

Criterio 8 üeMminación del sitio de internel que conleroga la información relaciooada con cada 
<:<losulla pública y .... ca lendario 

Criterio 9 Hiperv iflCUlo a la info rmación re lacionada con cada consulta pública rea lizada en e l 
periodo y su calendario 

Crit erios adjetivos de ~ctua l ización 
Criterio 10 Pe riodo de actuaizaci6n de la información: trnnestrat 
Criterio 11 La información deberá estar actualizada al pe riodo que corresponde de acue rdo con la 

Tabla de actualización y cOIlservación de la información 
Cri(erio 12 Conservar en el sitio de Intemet y a través de la Plataforma Naciona l la información de 

acueroo con la Tabia de actualización y cOIlservación de la información 

Crit eri"" adjetiv"" de confiabilidad 
Criterio 13 Afea(s) o unidad (es) admin islfativa(s) que genera ln) o posee(n) la info rmación 

respectiva y son fesponsables de publicana yactualiza na 
Crit erio 14 Fecha de actualizac .... de la información publicada con el formalO dialmesla~o (por ej 

30lNovlem breJ20 t 6) 
Criterio 15 Fecha de validadOn de la inlOfmaci6!1 publicada con el formalO dialmesl.~o (por ej. 

:J.OiNovlem breJ2016) 

Crite rios adjetivos de formato 
Crit(IIiO 16 U, informadOn publicada Se organiza mediante el 10Imoto 5e1, en el que se incluyen 

lodos los campos especifICado< M 10$ criterios . ustantivo$ de con1enido 
Criteno 17 El soporte de la infOfmaci6n permite Su reubtización 

Proceso de cons ultas públicas, calendari o y propues\as«. ujeto obli gado:>:> 

~ ~ 
, , 

,'''''''''''''O '<9>' """ Denom_ ...... ~ .. 
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P",iodo de actualización de la infonnaci6n: trime.tral 
Área($) o unidad(' .. ) administrativa(s) que genera(n) o posee (n) la infonnació n __ _ _ _____ _ 
Fecha de actualización : dialmeslaoo 
Fecha de va lidación: d iaf"",slaflo 
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f¡ Los programas soore bando, d<J frecl.HJncias del esp~c1ro radioeléctrico para u'os 
determinados, cm sus corraSjXJi1dionws moda/idmres de uso y cob<irtUnlS geogrtJficas que 
sean malaria de . citación p(tt¡!ica. y 

El arti culo 28 párTafo 15 de la ConsútUcK>n se~ala Que el lnstitulo Federal de Telecornurlicaciones {1FT) tiene 
emre sus facultades el regu lar, ",<;>rT>OCionar y supervitar el aprovecharnienlo, explolaci6n y u. o del espectro 
radiofónico''' , fas redes y la prestación de los servició$ eJe telecomunicaciones y ,<><IOO ifusiOn. El 1FT e. f~mbil!n 
autoridad en materia de competencia económica en los secto ru de telewmunicaciones y radiodifusi<'>n. por lo 
q ..... 1.,,0,,\ a $U cargo la regutación de pa r1ic:pantes en telecomunicaciones y rad iodifusión con la finalidad de 
eliminar barrera s a ta competencia y i bre concurrencia: imponer límites a la concentraciOO nacional y regiona l de 
frecuencias, al conce..lonamiento y a la propi !!dad cr .... <><Ia que controle . ario. medios de comu~icación q u~ ~n 
cortCes<onarios de r<><lOOifusi<'>n y letecomunicacOones que si rvan a un mismo mercado o zona de cot>ertUf3 
gO'OgrafiCil , COrTeSponde únW;amente al 1FT 

Asimjsmo, correspOnde al F T ~I olOrgamiM to de concesiones sotlfe el uso, ap rov«:hamienlo y/o exptotación 
<let esp-ectro f3dioel<klrico y Jo. reCUI'$O$ orbitales 

Adidon~1 a las f~cu ltades y~ ciladas, el 1FT en coordinación con el Ejecutivo Federal. debe" inct" r en el Sistema 
Nacional de Planeaclon Demográr"", el Programa Nacional de Espectro R<><Iooléclrico {PNER) y pUblicar los 
prog ra ma$ de bandas de frecuencia del espectro radooléctrico que se deriven de dk:ho Prog ,ama 

El 1FT garanlizará el uso y "pro_echa miento del espectro r~d io<: lectrico bajo una adecuada planeadón, 
administración y cootro l de ésle . Det>erá también manlene , actuatizado el Cuadro NaciMat de Atribución de 
F'ecuencin' " y garanlizar a di. ponibilidad de las bar>du de frecuencia de l esperuo f3dioelectrico o capacidad 
de redes, olor¡¡anoo de manera directa las concesiones de uso público necesaria • . p,ellia evaluación, 

El 1FT ex¡>edirá a mas tardar el 31 de diciemb'e de cado allo ~I programa de bandas de frecuencia del espectro 
radioeléctrico que seriln objeto de licitación o que se asignaran dir!!'CIarnente, tr)!. cuale. deben ""mener los 
... rviciós que pueden pre.ta~e ~ Irave. de dichas fr""""ncia$ o bandas de frecuencias, $U cat"'l/Ol"ia , 
modalidades de uso y cobertura geográfica , atendiendo k:>. siguientes criterios: i) valorar las solicitudes de 
ba nd~$ de frecuencia pr~sentadas por los inleresados: ii) propiOa' el uso eficiente det espectro ,adioe léctrico. el 
benefi ció del público us,",rlo, competencia. d i",,~idad e introducci<'>l1 de nuevos se<VÍ<:Í<I. de lelecomunicaciones 
y radiodiflJ"ón: y iii) promo.er la convergencia de re<tC$ y se rvidos. Iodo esto bajo las facultade. u tablecidas 
en Jo< a~ iculoS 56, 57 , 58 , 59 Y 60 de la Ley Federat de Telecomunicaciones y Rad iodifusión 

Cabe delatacar, qu~ de corlormidad con ~I a~ ículo 61 d~ la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
cualqu ie r interesaoo podrá SOlicita" dentro de los treinta días hábiles siguiMtes a la pUblicación del pr(>grama 
anual de uso y apro.echam·ento de bandas de frecueocias, que ... inci"Yan bandas de frecu enci as y cobertur • • 
geogr.mcas adicionat". o distintas a In ah i contempladas . Para eslOo casos et tFT reso/Veril lo conducenle en 
un plazo que no e,cederá de treinta dias habiies cootados ~ partir det vencimiento anterior 

Sera la Unidad de Espectro Radioeléctrico. a través de la Direcci<'>n General de Reg ulación del Espectro y 
Recurws Orbitarn. en colaboración con la D;recci<'>n Generat de Economía del Espectro y Recursos Orbitales. 
la Dirección General de Pfanead<'>n de Espectro V la Direcci<'>n Gene'at de tngeniena det Espectro y E$Iudlo. 
Técni co. , quien elabora rá los ptOgramas de bandas de frecuencias <le espectro con las frecuencias o bandas de 
Ireeuen cias de espectro determinado que serán o~jeto de licitaci<'>n o que podrán asignarse di rectarnenlo'o 
{anículos 27 y 28 fracción tll det Estatuto Orgánico de l Instiluto Federal de T et""""'un icacioneo). 

En cumplimiento de u la C>tIi~ci<'>n d~ tra nsparencia et 1FT publicara. 
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Periodo de actual ización: trimestral 

Conservar en el sitio de Internet; información q"" se genere en el ejercicio en curso y la correspondiente a l0" 
oos anteriores 

Aplica a; Instituto Federat de T elecornu n>::acioocs 

Criterios sustantivos de conten ido 
Criterio 1 
Criterio 2 

Criterio 3 

Criterio 4 

Criterio 5 
Criterio 6 

Criterio 7 

Criterio 8 

Criterio 9 

Criterio 10 

Criterio 11 
Criterio 12 
Criterio 13 
Criterio 14 

Criterio 15 
Criterio 16 
Criterio 17 
Criterio 18 
Criterio 19 

Ej ercicio 
Nombre del prog ro""" de bandn de frec""ncia del espectro radioei<!ctrico que sean 
male ria de licitación pUblica o asignación 
Fundamento legal para la eraboraci6tl y/o publicaci6n del pro¡¡rama de bandas de 
frecueooa 001 espectro radioeléctfo:;o (nortn",ividad, articulo , fracción) 
Numero de so~c~udes de Inctusión _aloradas en la elabo raCIÓn del prog roma, >"" 
modalidad de uso y seIVicio (catál<>go); Para u$(l comerciaV Para u$(l pn.ado I Para 
uso social/ Para uSO público 
Fecha M la que se presentó y/o publicó el programa. Se usará el formato d i almes/a~o 
HipeIV inculo al programa de band~. de frecueflCla del e.pedro rad"",rectrico que $e~ n 

materia de lid\.0ci6n pUblica O a.i~n ad6n 
Numero de .oIicitudes de Ir>eIu$ÍÓfl valoradas en la mod ificación de l programa, >"" 
mod. lidad de u$(l y se",¡",o (catálogo): Para uso come,cia V Para U50 priliado I Para 
uso sodal/ Para U50 pu~1ico 
Fecha en la que se presentó y/o ptJblicó la modfficaci6n del Programa. Se usara el 
formato dialmes/ano 
Nombre complelo del (los) partfcipante{s) o invitadO>(s) , (nom~reIs I , primer apellido y 
segundo apell ido y/o .u r~zón socia l) por tipo de banda de frecue<1cia (cat" logo): Para 
uso come rcia~ Para uso ~r ivado 1 Para uso sooa l l Para uSO pUblico 
Nombre cornplt'lo (nombre[(")). pri mer apetlido y seguMo apellido y/o razón so6a l. y 
domicilio de los ganadores de la licilacioo por tipo de ~anda de frecuencia (caták>¡¡o): 
Par~ \/$O comerciaV Para U$O privado 1 Pa ra uSO social I Para u50 público 
Cobertura geográfica 
Denominación de los dictámenes y fallo de Iicitoci6n 
HipeIV i"""'" a los dict"menes y faDo de licitación 
Nombre compteto (nombre{sl . primer apel lido y segundo apellido ylo razón social. y 
domicilio del (105) ganadore(.) 00 la asignación dire<:1a por tipo de bar.d. de frecuencia 
(catálogo): Para uso comefciaV Para uso prilladol Para U50 social/ Para uSO público 
Cobertura geogfá~ca 
Denominación de lo. dictámenes y f. 11o de la asignacioo 
HipeIV incuto a lo. dictámenes y fallo de la asignación 
Descripciones técnicas 
Denominación del micro sitio de intemet en el que el que 'e encuentra aloj ada la 
información relacionada con lo" programa$ $(lbre bandas de frecuencia del espectro 
radioeléctrico 

Criterio 20 HipeIV inculo a la información felacionada con los programas sOOre bandas de 
1'feeuencia del espectro rad ioeléctrico 

Crit eri"" adjetiv"" de actual ización 
Crilerio 21 Periodo de actuaizaci6n de I~ información: l rime$tral 
Crit erio 22 La info rmación deberá estar actual izada al pe'iodo que conesponde de acuerdo con la 

Tabla de actualización y G"""""'ación da la información 
Criterio 23 Conse",.r en el sitio d ~ Intemet y a través de la Platafo rma NaciMal la informaci6n de 

acuefdo con la TaDla de actua/il&Gión y GOO""",ación de fa infOfmaGión 

m 

\ 



CriteriM adjetivos de con!i.bilid. d 
Criterio 24 Area(s) o unidad{es) administrali,al_) que genera(n) o pos,*(n) la " fo<maó6n 

re.pec!iva y son responsables de pubticarla y actualizarla 
Criterio 25 Fe;;ha de actualizad"" Ce la información publicada con el fo<mato dia/mes/aflo (por ej. 

301N0, iembreI2016) 
Criterio 26 FecI1a de validación de la inf"""oción publicada con el formato día/meo/afio (por ej. 

301N 0' iem breJ20 16) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 27 La información publicada se o<ganiül mediante el fo<mato 5fl. en el que se 'nc/uyen 

todos o s campos especirK:ados en los crite<ios sustilntivos <le contenido 
Criterio 28 El soporte (!e la informaó6n perrrute su reublizaCIÓII 

Programas sobro bandas de frecuencias del Es lI"ctro Radioelé<:trico«' ujeto obl ig.do>~ 
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Periodo de actualización de la información ' trimestral 
Afea (s) o u~idad(e.) admini.!r~tÍlla(') que genel1'l(n) O pos,",,(n) la información ' _________ _ 
Fecha de actualización ; d i atmes/a~o 

Fech~ de validación: dia/me$lallo 
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g) Respocto del ReJistro PUblico de Conc~oiooos, el> términos de! aftículo 177 de la Ley 
Ferlera! de Telecomunicaciones y Radiodifusión, l. Información PúWc~ y no clasifica d" d~ 

De oonlormklad ""'" e l afticulo 28 de la CO nSmUOÓ11 PoIitica de los Esta oo. Unklo$ Mexicano,"'''. el Instituto 
Federa l de Telecom unicaciones (1FT) u "'spons.able de llevar un registro pUblico de las concesiones del 
es~tro radioelectrico. I~ s cu~les son ot<>rqadas mediante le tación pública 8 fin de asegura r la máxima 
corJCUrreooa, prellinieooa reOOmenos de conce ntración Que contrarien el interés público y asegurarJdo el mel'lOf 
precio de los .., r'\0'i60s a l u.uano r"".1. 

La Ley Fed eral de T e lf)CQrro;mcacione$ y Radiodi/u$ion'" c$tablece en $U Tilulo Séptimo Que e l 1FT IIe.ará el 
RejJ ist ro Público de Telccomunicaciooes, el cual estará integ rado por el Registro Pú blico <le ConC<'sione. (RPC) 
y el Sistema Naciona l de Información de Inlrae slrLlClura , El 1FT será el eoca rgado de crear, llevar y mantener 
aCl ualilado el RPC. en el ClJa l se in$Cribir~ n los distinto. oontemdo. que se enliMan en este « iso g, Que es el 
fundamento juridico de lo s presenles Lineamienlos. 

1. Los títulos de COflcesión y las 8"tori~adoncs otorgadas, así como suS modi~caciones o 
terminación de 10.0; m'smo.<. 

Según lo pre~ el articulo 28 de la Constrtl>Ción , al ln,Muto Federal de Telecomunicaciones (1FT) le corre.p<:l<1de 
e l olorgamiento. la revocacón, aoí como la autC>lilación de cesiones o cam bios de contf<> accíonario. ttularidad 
u o~raciGn de sociedades re l~cíon.das con concesiones en matena de radiodifusíGn y tele-cornunic<lcioMs 
Estas concesiones pueden ser para uso comercial , pUblico. prtvado o socia l e induyen la. comurita rin y las 
ind igena • . 

La presente obligación de t",nspa re ncí~ reqcoiere la diltuigación de la informeción relat;"a a lo. títulos de 
conccsiOn y In aulorizaciones otorgadas por el 1FT, así como sus modíficaciones o terminacion de los míomos 
No es óbice decir que el espectro radioeléctrico y los recursos ortlita le. son bienes del oIominio publico ~e la 
Nacion . cuya titularidad )' adminislraci Gn corresponden al Estado (anlctJIo 501 de la Ley Federal de 
T el"'CCmun icaciones y RadiOO ifusiOn). Dich~ ad ministracion la ejerce el 1FT e induye la elaboraciOO y aprobadón 
de planes y programas de uso. el estableómíenlo de las condidooe, para la atril>t.>cii>n de una banda de 
frecuencias, el olorgamiento de In concesione., la $upervisiÓl'l de I~s emisiones radioeléctricas y la aplicacíOn 
de l régimen dc sanciones, 

Respecto del ré<¡jmen de COf"ICesiooes. la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión preve la existencia 
de cor"lCesiones únicas y co1cesione$ sobre el e~ro radioe"""t,;co Y los recursos orbitales, Las cOflCesiooe. 
úl>icas se definen como el &::10 administrativo mediante el cual el 1FT con~ere e l derecho para prestar de ma~era 
conoergenle , lodo l ipo de servicios pUblicos de lelecomlJnic<lciones o radiodifusioo (articulo 3, IracdOo1 XII, de la 
ley en cita), Mienlrn que las conceoiooos "" eSpcclrO radioelé<;fr'i<X> O de re<:u!"Sos ot/Jitales se refieren a l acto 
admí ni$\rativo medianle el cual'" 1FT confiere el derecl!o para usar. aprooed1a r o explota r bando' de frecuencia 
del espectro radioeléctrico o recurws orbitales, en los términos y modatkladeS estabtecidas en la ley de referencia 
(art iculo 3, fracdón XIII, de la ley comentada). Cabe mer>eiooar Que un concesiotlario puede .er una ""roana 
fisica o moral 

De acuerdo con et a ~ icu lo 170 de la ley Federal de T e lecomunicac:iones y Radiodifusión, el 1FT cuenta tamb'én 
con I~ atribución de otorga r autorizacion<>. "" r. ; 

1, Establecer y operar o explotar una CO<'t1<:rcializeOOra , .. d~ servicios de telecomunicaciones 
sjn tener el carácter de cO/JCesionario; 

II Instalar. operar o explotareS/adQncs lerrenas para IrMsmilir se~ales s8IeMa/es: 
111 Instalar equipo. de telecomunicaciones y medios de t",nsmisión que Cf\IC(ln las 'ronteras 

del pai." 
IV, Explotar los derechN do ~mi.ÍÓil y rocepdón rle se"aJcs y bMdaS de frecue,,";1IS 

asociado. ~ si.lema, satolitaie$ extranjero.< q<JC c:ub",n y p<11:d~n pre.tbr seMCio. el> e l 
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territorio nacional. r 
V. Utilizar temporalroonte bandas 00/ espectro para vi.ffas diplomáticos 

El 1FT adema. e.ta facullado p"r3 r<>$oIv"," sobre la mod ificación o lerminaoón de concesiones y auto rizi\Clones 
(Miculo 15. fracción IV de la ct\ada ley) . El lnslituto pueoo rea lizar modificaciones o cambios a una concesiOn 
otorgada para el uso 00 bandas de frecuencia ° recursos orbita le., a.i como a las autoriuciones concedidas, 
en los caso. siguiente. (articulo 105) 

1. Cuanlia lo exija el interés público; 
1I Por ralones 00 slJf}urióod nacional. a wlicirud del Ejecutivo F<Jdem/; 
111. Para la inlroduccióf> 00 nuevas lecn%gias; 
IV, PaflJ $OIu,.:;""ar problemas 00 inlerfereocia peljuáicial ' 
V. Para darcumpkmienlo a /os trnl~ inlem~c"",alcs suscrilos {Xlf el Estado Mexicano: 
VI , Para el reordcnamknto lk bllfldas de {fecue/>cias, y 
VII. Para la conlinuiood 00 un servido público, 

Asimi smo, el 1FT resuelve .obre la terminación de In concesiones y autorizaciones que ha concedido. por las 
ca u •••• igUlentes (ar1iw o 115 de I~ Ley en cita). 

Vencimienlo del plazo de la coocesiOn. salvo pTÓffOga de la misma; 
11 Renuncia 001 CooceSionDrio; 
111, Revocación; 
IV Rescate, o 
V. Disoluciór> o quiebra del concesionario. 

Cabe mencionar que al término de una coocesión se revienen a la NaciOO las bandas de lfecue'lcias o los 
recu rsos orbitales que hubieren 0"' 0 afectos a lo •• ervicio. prev;. too en la COnceSiM. 

Dado el contexto anterior, el 1FT debe rá publ;;;ar fespecto de fas titulos de conc:es.iol1 y las autorizaciones o 
perm isos otorgados, la s;gu iente información:' " 

Penado de actualización: trimestrat 

Conservar en el.i~o de Internet: info rmación del ejer660 en curso y un ejercicio anterior 

Aplica a: e l Instituto Federa l ele Telecomun icaciones 

Crite~ os sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Cnterio 2 
Cnterio 3 
Criterio 4 

Criterio 5 
Criterio 6 

Crit erio 1 

Cnterio 8 
Criterio JI 
Criterio 1(1 

Critorio 11 

Criterio 12 

Periodo que se inlorma 
T ipo de acto juridico (catálogo), Concesi<'>nlAUlOfización o permiso 
Denominación del acto ju ridico (por ejemplo; Titulo 00 conce.ión para in. tarar. operar y 
explotar una red publica de telecomunicaciones; Autori2'Óón para establecer y operar 
O explota r una comercializad"", de se",icios de telecomunicaciones: Perm;so para 
insta lar y operar o explotar ooa comercia liza<lora de ... ",'do. de telecomunicacion<:$) 
Número de expediente (por ej __ 312.36f()()45) 
Servicios autorizados (por "1 .. Tetefun ia local hja, telefonia local móv~, larga <ista""ia 
nacional. larga d15loncia internacional. transm isión de datos . televisión por cable , 
etcétera) 
Fecha de otorgamiento de la concesion , autorizacion o permiso, con el formalo 
diaimes/.fIo (por ej, 30 de noviembre de 20 ' 6) 
Estatu s de la ooncesiM . autorización o permiso (catálogo) : Vigen!e IT erminada 
Cober1ur. de lo. servicios autoozados 
Denominact6n del documento con la ve"iM p,jblica del titulo de concesión o de la 
resolución de autorización o de otorgamie nto de perm iSO 
Hiper"ll in culo a documento en versión piJblica del t itulo de conce'OÓI1 o de I~ resolllCiórl 
de autorizadOn o de otorgamiento de permiso 
Denominación de l sistema, sección , portal, mictOsiti o, sitio. repositorio U airo que 

''' .... .n'",_ <lo CO<XM,'''' .. Y ."'~ _g ...... ~ P'M .... ".,,~_ el P...,..,,,, """""" .. C"""""oono< IPP<;;) doI 
FT .., ~ o¡g~ ou.cc;on ~",*,,,,,,, h<tI>:rirp<.tt "'1 m,¡,pd, m""" "" ... """,*",,, "" 0001"'·" octuo, .. ,,/)n ...-Jo .. ""'_ ~ 
~~~ 
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=G 
contie ne y perm ite consu ltar e l registro pUblico de coocesiooes (jel 1FT 

Criterio 13 HipeMnculo al .¡.t~m.a, sección. pMal, mic,,,,itio , sitio, repositorio u otro que contiene 
y permite consu ltar e l registro pubi co de cor>ce$ior>e$ <lel 1FT 

Criterios adjetivoI de aClua lizoci6n 
Criterio 14 Periodo de actualizaci6rl de la Información : \Time.tral 
Criterio 15 La información publi cada deberá estar a<;tuabzada al peoiOOo que corresponde. de 

acuerdo con la Taola de actualización y cooservaciOO de la inlOffllaciOO 
Criterio 16 Cooservar en eI . il ;o de Internet y 8 través de la Plataforma Naciona l de Transparencia 

la in/ofmaClÓn <le acue rdo con la Ta/)Ja de acl"alh,1CiÓf! y conservación d<J la 
inform.ción 

Criterios adjetivo. de conhbilidad 
Cnterio 17 Area{$) O unidad(es) ad rnirlis!ratiya($) que genera(n) O posee(n) la información 

respec!ioa y SM respon s.ablU de publica rl a y actualizarla 
Criterio 18 Fecha d<! actual ización de la información publicada con el formato dialmesJaflo (por ei 

3OIno\'ie mbreJ2016) 
Criterio 19 Fecha de va~d.ciltn de la información publicada con el formalO dialmesJal'lo (por ej 

30/noviemb,eJ20 16) 

Criterios adjetives de formato 
Criterio 2(l La inkrmación publicada se organiza medi. me el form3lo 5¡¡1_ ' . en el que se incl"Yen 

todos O:l$ campOS especiflC3do$ en 10$ critenos sustantivo$ ~ contenido 
Criterio 21 El sofY.Irte de la informaCÍÓf1 permite su reutilización 

Los titulos de corn:e\lión y las autorizociones otorgados. n i como IUS mC<l ilicac ioneo o termi""ción de 
los mismos. Datoo reportados ¡><Ir <"",ujeto ob ligado» ,--o"'''''''''''''',, 

E,..- _ O"" ';po de "'"" isrl _ _ . ~ -- - ~ """"."", .. ... ,...". (00_ 1 OCIo """"0 0'_"'" - , ",","lO' ''''' o -. ,~"-

I 

1_ •. Do->omnodón 110' H ,.,.,."""," . ~ ... __ :"""" ~ ~ . ...... 1, I 
oro.."."", c,,, lO """,""" "'10 "'" lO ~ . ...... O<C<>ÓOI, '"""" . "~"~toj o --.., 

."""",, 110 '" - "" """""' ... """' ''' ~\Go'" 
""'Al ".c'., .. w ",o, __ ,torio u otro 

~- •• . """ .. """"' ''''' o ti""" .. '0000_ o 
.. ~ ,epose""" , 

' ''' CM'iOr'O y pon>'''' .... or«o<"" o .. • "",~de .. .. ,,"'''''''' .. otro O"" eonI>ooo Y con . .... ~¡ lO ~"M ",'..-..o 1_1<:90) ~ ""' ..... """'"""' 
V'\l<"IO' ' """,,>d. """"lo',,,. """,,~OCiOn e de • ... "'ZOOC""" O .. 

~ "~'70 """""" 0<"""' '' oonoeO<W>e$ 
"'",~ ... r.e.m .. _¡."...n'MO .. ~. dol ... IFT 
~" 

_. 
," , 

Periodo de actua lización de la inlomo"eón: trimestral 
Area($) O unt<lad(e$) aom inistrat jo;a(s) que genera(n) o posee(n) la informadór .. _________ _ 
Fecha de actualizaci6rl: dlalrres/afto 
Fecha de validación: díalmesiaflo 



Según lo di.pone ~ Ley Fede r~ 1 de T e lec<>rnJni<:acione. y Radiodifu.f6n en .u ~rticulo 3". traedoo XV I. el Cuariro 
Nar::k>nal 00 Atri~uoOn 00 F",cwnci~. (CNAF) es aq ..... lla d i$pOsOón adm ini. trativa q ..... indica el servicio O 
servicios de radiocom unicaciones a los que se erteuenlra alfibuida una delerm inada banda de fr""""ncia$ del 
espewo radioeléctrico . asl como infOfll1ación adicional soore e l uso y planfficaci6n de determinadas baooas de 
frecuencias. El IMtnuto Federal de T e leco",-",icacio<>es (1FT) es la instanoa respOnsable de elaborar, publicar y 
maolener actua lizado dicho CNAF, segun" ind"", el ~ rticu lo 15. fr~oci6n 111. de I~ mioma ley. 

El e$peClro radioelk1rico es un bien del dominio p~blico de la Natilln, cuya 1i1ularidad y admioislfaciOO 
correspOnde a l Estado (a rt , 54 de la ley en cita) . Dicha admini wación la ejerce e l 1FT e incluye la elaboración y 
aprobación de planes y programas de uso , el eS1ablecimiento de las oondk:iooes para la alfibuciOO de una t>a nda 
de frecuencias""', el ~org"m""'to de las concesiones, la super'llisión de las em isiones rSd ioeteClricas y la 
~PIiCaCi6n det régimen de ~$. 

De acuerdo CO~ et articulo 56 de ta Ley de refererlCia. para la adecuada planeaci6n, adminis1raci6n y control del 
espec1ro radioeléclrico y para 5U uso y apro_echamiento eficiento. el 1FT emite e l CNAF con ba.e en el cu~ 1 se 
tle_a. cabo lodo uso. apro.echamiento o explotac<oo de las baridas de frecuencias del espeC1fO radioeléctrico, 
las cuales se clasifican en; 

J, Espectro delerminado." s"" aquellas baooas de frecuencia Que puerJen ser utilizadas 
para los ser'llicios atlibuiOOs en el Cuadro Nacional rJe Atribució<1 00 Fro<;ucncins; a 
través de concesiones para uSO comerci~l. social. plivaoo r púbiico; 

11. Espectro libre: Soo aquellas bandas rJe frocuencia rJe aCCtlso libre, Que poorJen ser 
utilizadas por el púbJk;o en 9CnCraJ, bajo los lir>C,,~nto, o ~specificaciooos que 
establezca el 1FT. sin n9Ctisidar! 00 corn;esi&J o nutOli.ad6n; 

111 EspCCIlO pro/egiOO." Son aquellas bandas de frecuencia atribuidas a nivel mumlial y 
regionat a 10-0 servicios 00 rac1ionavegOO<\n y de aquellos relacionarlo$ con la seguridad 
rJe la vida humana, asi como cualquier o/ro que rJeba ser prowgido COOfOIme a ios 
/fatados y /JCUCrUo-s inlemar::k>nale$. ElIFT tlevará 9 cabo las acciones """"sarias para 
garan!i?:9r la aperacioo de didJas bandas de fracuencia en coodkionas rJa seguridad r 
libre de interferencias pcrjwicieles, r 

IV. Espectro reseNado.- Es aquel cuyo uso se encuentre en p~so de pI~r>Ci>Ci6n y, por 
I¡mlo. es diSlinto 81 detem>inaoo, libre o protegioo 

La demanda de m~. y mejores servicios de radiQcom .. micaoones se relaciooa d irectamente con las necesidades 
que eslOs tienen de nue.o. método. 1lórrnulao de corn,.-,icaci6n . Estas necesidades $Urgen en ma)'Or med ida 
debiOO al desa rrollo exponencial de nuevas tecnologlas e infra estructuras , lo que impulsa la creaCIÓn de n ...... ". 
aplicaciones y ser'llicios 

Como coosecuencia, se genera una consta nte t ransformaCIÓn del sect", de las telecomunicaciol"les y la 
radiodifu.i6n generada por la continua e.oIución tecnológica de k>s sistemas de cornu~icación que ut~izan e l 
espectro radioeléctrico como metodo de acce$o. por lo que et procet-O constanle M la reoldenacioo del uso de l 
espec1ro radioeléctrico es inherenle a una adecuada gestión del mismo , Así. de la mano de e.t.lr8n$formaciOO. 
deben realizarse, en su caso, la. adoocuaciooes al marco jurídico regulalo<ió de manera preci ... como e$ el caso 
de esla disposición admi nistrativa. 

En esle orden de ideas, l. informaciOO cor>lenida en el CNAF puede coosidernrse corno un elemenlO promot", 
en e l desarrol lo lecoolOgico. ya que sirve como refe renoa para k>s in_olucrados en las diferenles etapas de eSle 
ck:Io de de .. ,,0I10, y a su "'" genera un impacto en et panorama prospec1i_o soi)re laSleridenci.s en el uSO de 
ciMas porciones del eSpeclfo en México . Lo anterio r prop.icia la ejecuc>oo de acciooos de mejora en et desarrol " 
y fabricac>oo de si. temas de rad iocomunicaciones, lo cual Se tfadL>Ce en benef<Cio para los usuarios de las 
te lecomunicaciones y rad iod ifusión.:ro, 

Penodo de actualizac ión : a,..,al o cua ndo se ac1uatice , en un p!a20 no ma1'" a 15 d ias hábiles a partir de su 
publicaooo en Diarió Of~at de la Federación (DOF) 

". ~tr'"""ón (10 " "" ..". ••• r,""-""",, Acto ""' .. "",,1 .... b ..... o. rroc_ ...... ""' ... .. oo • .". .. ""0 .. """ , ,.';os '"""""" 
.. ¡.""<~, ""'",me .. C_ro " _ .... "" ~>i_ .. F,~ ('""'-~ :l', k"""'" IV .. .. l ..- ,_' .. O< 

T",""""",,, '""'."."".. , ~""""""_I 
~, U ,,,,""""""'" (10 .... j)/. .. ,fo, .. .,. _ "",._ ... abo","*"", Ool ACUERDO _ lO" "" .. .. "'*"" ... """", r ......... 
, """""' "" . "'."" _00 ., e.-o NO<o<I<'OT oe A:n_ .. F .. ,,,JO'''''' ' , _ .. :lO do """"'. do "",.. "",,,,,,.,,., ... 
"':O ".'wNw ", .or;¡ .m><l"u'"","",,, .~pIO,,),, .. _,~\lO-' '''''~~~''''''ot pO! 
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partir de $U publicaciM en Diario Oficia l de la FederaciOO (OOF) 
Áfea (.) o unidad(eo) ~dmini$!r.li.a{$) que genem(n) o posee (n ) la información: _______ _ _ 
Fecha de actualización: d ia./mes/a/Io 
Fe<:ha de validadó,,; día/mes/ano 
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3 Los S6rvi<;k)S asociadm;; 

El articu lo 28 de la ConstituciÓf1 Política de los Estados Unidos Mexicanos dispc>r>e que al Insl ituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT} .e corresponde otorgar mediante liOtaci6n pUb'ca I~s concesiones en m~teria de 
radil>d ifusión y telecomunjcaciof1et.. las cuale$ pueden ser para uSO comercial. pUblico. pmado o social. 

Segun lo define la l ey Fede'al de T elecom un ica60nes y Radiad if"","",, en el articulo 3. fTacciOr> LXV. 10$ servicios 
públicos d~ telecomunic~ciones y radiodifusiótl son .ervicios de inter';. general que prestan los concesionarios 
. 1 pÚb ' co en genera l co n fines com era ales. pUblicos o sociale s de conform idad con lo dispuesto en la misma y 
en ta Ley Federal de Ct>mpetencia Econ6mic<l 

Por su paJte. las concesiones únic<ls son el ac:to adminjstraWo med iante el cual ej 1FT confi ere el derec/1o para 
presta r de manera convergente. todo ti po de te rvicios pUbi cos de telecomunicaciones y radiodifusión. conforme 
lo establece el art iculo 3 fracción XII de la LFTR. 

No obstante. dentro de kos títulos de conc<lsiOn y autorizaciones. ifldependientemente que faculten a su titular a 
prestar cualqu",r tipo de ser"llicio . se establecen los servicios con los que iniciar ia el concesionario y ... eslabl~ 
l. oblig~ci6n de inscri bi r en el Registro Públ <:o de Conce",,,,,es (RPC) los servicios que en su caso adicione. 

Entre la cl.se de ... rvicio. asociad os a los litulos de conces ión y a la. auto riz~ciones otorgada$ por el 1FT .... 
encuentra n los servicios de te lef""ia loca l fij_ . telefon io local móvil. larga distancia nacional e inlemacional . 
transm .. ion de datos, tele";.ión de paga. entre otros. 

En ese ... ntl do. l. información de los servicios asociados se encue<1tra dispOnible en los titulos de ooncesión y 
autorizaciones que otorga el 1FT y. en Su caso. en las inscripciones que se presentan al RPC por parte de los 
operadores. lo CU<lI se hace público por medio de dic/lo Reg i$tro. Sin demérito de lo anterior. para dar 
cum plim iento a esla obligación de tran.paren6a. el 1FT dará a conocer toda esta da ... de servici os asod~do$ a 
ellas 

Periodo de actualización: trimeslral 

Conservo. en el sitio de Internet: información del ejercicio en curw y .... ejercicio anterior 

Apl ica .: el Instituto Federal de T elecomunicacoone. 

Crite ri o. su.tonlivos de contenido 
Criterio 1 Eje rticio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Crite rio 3 Tipo de aclo jurldico (catálogo). concesión I autorización o permiso 
Crite rio 4 Denominacicín cM acto juridico (por ejemplo; Titulo de ooncesión para instalar. opera r y 

explotor una red pUtw bo de telecomunteaciones. Autoriuci6n pata e$tabl~r y operar 
o explotar una comercializadora de servicios de lelecom .... icaciones. Permiso para 
instal ... y oper~r o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones) 

Criterio 5 Numero de expediente (por ejemplo: 312 .3610(45) 
Crite rio 6 Servicios asoci ados a la COI\Ce$i6-n Y autorización o ~iSO (por ejemplo telef"" ia local 

fija. lelefania IocII I móvil . larga distanda naci""al. larga distanda intemacional. 
tran"",,,ión de datos. tclevisk>n <le paga. elcétera) 

Criterio 7 Fed>a de otorgamiento <le la concesión. autoriza<;ÍÓn o pernliso. 0011 ej fannato 
dialme$lallo (por eiemplo: 30 de noviembre de 20 t 6) 

Criterio 8 Denominación del documento con la versk>n púbtica de! tili.J lo de co ncesi6n o de la 
resolución de autorización o de otorgamiento de permiso. todos expedidos por el 1FT 

Criteno 9 Hipervinculo a I~ versión pUblica del titulo de concesión o de la resolución de 
autorización o de otorgamiento de permiso. todos expedidos por el 1FT 

Criterio 10 Denominación del sistema. secdón . poM I. micrositio. siro. repo$itorio u otro que 
co ntiene y pe rmite Con 'U~.f lo. $e",icio. 8. 00""'" ,e encuentra disponible en los 
titulo$ de concesión y autorizado"". que otorga el 1FT 

Crite rio 11 Hipervínculo al si.tema. secciono porta l. micrositio. siti o. repoMorio u otro que contiene 
y pe rmite consuRar los servicio$ asociados ... encuentra diSpo<1ible en los litulos de 
co nce, ión y autorizacion es que otorga el 1FT 

Criteri OS ~ djeti~os de acl u. lizaci6n 
Crite rio 12 Periodo de aclualización de la inft>rmación trimestral 



C~terio 13 La infofma06n publicada debe,;, e,tar actua lizada al peliado que corresponde, de 
acuerdo con la Tabla de actualización y cQfl,arvación de la infom¡ación 

Criterio '" Cooservar en el silio de Inler""1 y a traves de la Plataforma Naeiona l de Transparer.cia 
la inform3ClÓn de l>Ci.Jerdo con la Tabla de actualización y CC>"scrvJción de la 
información 

Criterios adjetivos de confi~bilid~d 

Criterio 1S Área ($) O unidad(~$) administrativa(s) que genera{n) o ¡>osee(n) la información 
respectiva y son res¡>onsables de publ"""na y actua lizarla 

Criterio 16 Fecha de actualizadoo de la ;nformadón publ icada con '" formato dialmeslat\o (por ej. 
301 ooviem b,eI201 6) 

Criterio 17 Fecha de val idadoo de la información publicada con el formalo dialmesl.t\o (por ej. 
3OIooviem bre1201 6 J 

Criterios .djetivos de form ato 
Criterio 18 La información publicada se organiza medianle el formato 593_' , en el que $e incluyen 

lodos 10$ cam¡>os especifocado' en los criterios sustantivos de conlMido 
Criterio 19 El soporte de la información permite su reutil;zación 

Les servicios ucciados . 10$ títulos de concesión y tn a\J!orizociones otorgadas 
I>Or ""sujeto obligado~~ 

Datos rel>Ortados 

--. .~. " 
"""", do """,,_ 

-~ Topo"OC'" - """"" .. """,-., , do "00""",," , 

Ei<'= .. ~I""", ,,,,,,,,,, {<.>tOiogO ¡ "" OC'<> pr~ .,.,..,.or ... .""".,." ..... ,, """"'" """';,:""" "''''''''' (0:_',"",1 

- ~-- --.."""" .. .......... -. 
""""",,,>CtIrI ,,", """,mor" ---""""'. "'-- -- """"",'o, ~"' , p<:<t>' ",~rc«"' , "'" 

"'" " ...- """""" .., _ "" ""o do """",1000 " """ 0..0 """'''"'' Y 
,."., .. """ , ' ''0 , COO ro_ , 

>'1"'" d. conce»On" de'. """,,,,*, o .. " ,,_ 
pe<m" "" " .""" "" .......,"" -""'" .... ""-~ ...... _"'oóo" .. .... "'UIC>Ór." .. 0>(>0;"''' .. ~" .--. .. .. "oC"""" 

.. -,_, .. "...,,;00, "-",, .. _, o.,''''''' • .., lO. tiMo> .. _ . 0 "" lO..,. do 

'00" "_' ""' .. FT """" .. -"", ""' .. FT roncHIÓII , ..-~ """ """",,_, .c""',,"""""' ..... 
"" " " - . , 1FT 

Periodo de actualizacjón de ta informacioo: trimestrat 
Area(s) o unidad(es) admini$lrativ. (s¡ que genera("J o posee(n) la inform~ci6n __________ _ 
Fecha de <>etua l;zación: dlalmeslat\o 
Fecha de validación: díalmeslat\o \ 



4. Los gravámenes impueslos alas concesiones; 

Segun se desPfende del articu lo 28 de la Constitución PoIitica de 10$ Estados Unidos Mexicanos , ademá$ de 
otorgar las concesiones en materift de radiodifusión V tetecomunicaciones ....... cuales pueden ser para uso 
comercia l, público, privado o sociat- , ~ lo.tiMO Federa l de T elecomunOcaciones (tFT) es re$»oosable de fijar et 
monto de las conlrapreslllCiotws por et otorgarruento de dichas concesiones, as i como por la autorización de 
scrvicio$ adlClOflales vi ncu!.dos a éstas. previa opi nión r>O vinculante eje la Secretaria de Hacienda 1 Cré<iito 
Publico, segun el an iculo 15. fracci6n Vltl. de ta Ley Federal de Telecomunicacior>e$ y Rad:od ifusión. 

Aunado a ello. los M iculos 78 Y 92 de la le1 Federa l de Telecom un icitciones y Radiodifusión se/\alan que toda 
concesió n en maleria de ra·:liod ifusión y telecomuni<:.aci<mes pa ra uso comercial o pri_ado, se olorga mediante 
un procedimiento de licitadOn públic. . previo pagO de una cootraprestación o gravamen ,>C2 

As imismo , el articulo 1 00 pre~ que P<' ra fijar el rr\OI1to eje las contraprestaciones por el otOl1lamiento, la prórroga 
de la 'iigencia o los cambios en los servicios de las IXHlCesiooe$, asi corno por la autorización de los servicios 
_incu!ados a éstas tratá ndélse de concesio""s sobre et espectro radioeléctrico. ~ 1FT debe considerar ",s 
elementos $iguien¡e, : 

J, &nda do {roef.NJnd~ del aspoclro radioeJéctrico '*' que se t"'~; 
11, Cantidad de .. sp.elm: 
111. Cob<!rtura de 18 ban4a de {reeuenda; 
IV. Vigencia de la cmcesión: 
V, Rcferoncias del valor de mercad;:¡ de la banda de f,-e.cf.NJr>Ci8, lanlo nacionales como 

inlemacionales, y 
VI. El eC!mpiimionJo de los oI;>jetivo • • c~alados en los 8r1ii:ulo$ 6' y 28 de la CoostituciOO; a$i 

eomo de los eSlabieeidos en el Plan NacionaJ de Desarroilo y demás instlVmenros 
p/"OfJramálic03 

Todas lao contraprestaciones o g",vamenes a que se refie re ta l ey de referencia, se rea li .... n a favor de! GoI>iemo 
Federal, debiendo enterartos a ta Tesorería de ta Federadoo lart iculo 101}. Por SU porte, e l artículo 1 02 ",~e,a 
que los t itulos de concesión sólo se entregaran, una vez que se ha1a cumplido co n el pagO de la contraprestadón 
que a l efecto hubiere f'j . do . 1 tnstituto 

COfl et p!"opósito de ",,~a lar en qué ¡""nte de informadoo puede id""tiIic<J ru el monto de tas contr8p!"estaOones 
que fi ja et 1FT por et otOl1lamiento de la. concesiones que rea li .... , d~ acuerdo con los articulos 81 y 94 ~ la ley 
en cita. los liIulO$ eje concesión en materio de radiodifusión y tetecomunicadones, para uso come rcial o privado, 
contienen, entre otros element.",. I~s contrapreslaci<Jne. que deber~n e nterar$~ a ta T eso",r i ~ de la Federacioo 
por e l uso. aprovecham iento o exptotació n d~1 espectro radioeté<:l rico. o por la ocupoCÍÓn 1 explotación de ",s 
re-Gur$os orb~ale. , De tal m.""", que e~ los litulo' de conceSIón puede identifica,.." la infoonación de interés, 

Pa ra dar cumplimiento a e,ta Obligación de transparencia se requerir~ que el 1FT di'IUlgue para coda titu lo de 
co"""sion que ha)'" OtofgadO. ta materia de éstos. su numero de expe<jiente, e l nombre <;le 10 $ concesiooarios 
beneficiados , su fech~ de otorgamiento, ta fecha de inicio y de .encimiento de SU vi¡¡encia, et monto neto de la 
contraprestación O gro .amen fi jado por el 1FT a los concesionaros por e l otor¡¡amlento de las concesio""s. 

Peliodo el<> actuat izaciOn: lIimest",1 

Conservar en el. itio de tntemel: informacien det ejefcicio en curso 1 un eje rcicio anterior 

Apl ica a: e l tnstituto Fede",1 de Telecomunicac",nes 

Crite rio-. SU$tontivos de c~nlenido 
CMterio 1 Ejercicio 
Cnterio 2 PenO(io que se informa 

"' """ ".,.,.. ~,C>"¡¡t , ............ ,,"", "" "",,",,"~,,, .1gO 
T<:<>O " ¡ , ... _ •• 
Eo'obo'JO "",mocooo,.,.""" ""<no. ""...- oor. ''''. '' __ o. ,. .. ", ~_ ~ ouOC«< ..... _ ro _ .. ~ 
;0""'''' ' ' uo ««Mo _on-.lO ...-OC>dt 
El II<'Urgo """'",,.. "'" "",,",,,,,,, ... __ •• _ ... {no .. "'.,.,"" .. _ 1 '00 .. ""', .. _ .. ~.",,,cióo , _ " .,..". 
"'..,,'" "O se, 10' ...... ", O<>" ~ 0""'_ judodOl~ .. """''''" (lo,.,..",,. .. ce<»t,..-.,.... ~.., .. , .. "' .. _~, .. "".....,.. y _" ~ ° "'., .. CO>O .. _ do ~ 

""""""" 9"""' .... , , .... _""'" .. ,.IOr .. """"" _ . en ~ pe, .. 0' .... """ • ..,_ 0<>" .... , R*,,"'" ............... 
v ..... " " ' , ~ .. Deooct>o, """"' . ... ""'"-, ""',,,. 
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Criterio 3 

Criterio 4 
Cnterio 5 

Criterio 6 

Criterio 1 
Cnterio 8 
Criterio 9 

Criterio 10 

Criterio 11 
Criterio 12 

Criterio 13 

Mate ria del titulo de Cl)r">Cesión (por ejemplo: Tlt"'" de conce,i6o ¡>ara in slatar, opera r 1 
explotar una red pública de telecomunicaciooes, Titulo de conceoión para usar. 
"oro.echa, 1 explow bandas de frecuencias det espectro radie>eléctrico, etcétera) 
Número de exped iente (por ejemplo : 312,3610(45) 
Nombre del concesionario (en caso de personas morales indicar &U ..... 6o socia l, y en 
caso de pern>r>a& f ioicas indica' nomb,els). primer apel lido y segurIdo apel lido) 
Fecha de otorgamiento de la concesión , con et formato d ialmes/a~o (por ejemplo; 30 
de nov;"mbre de 2016) 
Fecha de inicio de viger>eia, con el formato dialmes/ano 
Fecha de , ... ",cim iento de vigencia. 000 el fo<mato d¡a/mesla~o 
Mooto neto de la contraprestae>6n" gravamen fijado por el 1FT al conce"onario por eJ 
otorgamiento de la conceoil)n (moneda nacional) 
Denominacl"" del c!ocumento con la versión pública del titulo de conceoi"n exped ido 
por el 1FT 
Hipervinculo a la .crsió<1 pública del titul o de concesión expedido por el 1FT 
Denominación del sistema. secci6n. portal, micrositio , sitio , repooitorio u olro que 
cont;"ne y pe rmite consultar 10$ gra.¡\menes impuestos a los cor>Cesiona rios por el 1FT 
Hipervinculo del siSlema. secciOn o portal, microsilio, sitio. reposit<)rio u otro que contiene 
y permile consultar los grav,,,ne,,,,s impueslo. 8 lOS coocesionarios por el 1FT 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 14 Periodo de actua~2ación de la información: tri mestral 
Criterio 15 La in/o,maci6n pub~cada deberá estar actualizada al periodo que corr~sponde, de 

acuerdo con la Tabia de actualización y cooservadón de la información 
Criterio 16 C""SCfva r en el $iti o de Internet y a través d~ la Plataforma Naciona l oe T r8nsparer>eia 

la información d~ acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de ". 
información 

Criterios adjet ivos de confiabi lidad 
Criterio 17 Área (.) o unidad(e$) adminislJ'atr.a(s) que genera (n) o posee(n) la info<m¡oci6n 

respecti.a y wn ru ponsab;"s de publicana y actualizana 
Criterio 1 e Fecha de actuali2ación de la informacón publicada con el formato dia/mes/ano (por ej_ 

301 noviembre12 O 16) 
Criterio 19 Fecha de .a~daci6n de la información publicada con el formato dialmeslar'lo (por ej 

3O/noviembre12 016) 

Criterios adjetivos de fO<mato 
Criterio 20 la informaci6n publ icado 'e organ in med iante el formato 594_' , en el que se iocluyen 

lodos lo. campos especificados en los crile r"'s sustantivos de contenido 
Criterio 21 El sopone de la informaci6n perm~e su reutilización 

Los gra v~mel'le$ impuestos a las concesiones. Datos reportados ""r «sujeto ob ligado>~ 
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S"9un lo di.pone el artieui<> 15 de la Ley Federal de T elecomun icacio<>e. y Ra[j;oMusióo, el Instiluto Federal de 
Telecomunicaci<>nes (1FT) esta facu ltado pa ra otorgar las co~si<>ne s en materia de radiodifusión y 
lelecomun icaciones a las que hace referenda la preseme ley, así como "" ra autor","r cesk>tlu o cambios de 
co ntrol accionario. tilu laridad u operación de s<>CiedadeS relacionadas con dichas roncesiooes. entre otras 
atri buciones relacionada. 

Dicha ley dedica uno oe . us capitulo. al lema de la cesión de derechos, a "f<>eto de acla rar en qué caSO$ se 
pueden IIe.ar a cabo éstas . De acuerdo co n el art iculo 110, s6l0 las concesiones para uso comercial o privado 
esta ilItima con propósitos de comunicación pri.ada , pueden cederse previa autorizaciOn ""11FT. 

En seguida , ese articulo elefine el proced imiento que sigue una solidtud ele cesión ele eIe,echos, Al respecto se 
dispone que el 1FT cuenta con un plazo de 9() dlas nalurales , contados a partir de la presentación de la ..-otud. 
para aUlorizar la cesión parciat o total de los oorecllos y obligaciones establecidos en las conce$iones, oiempre 
que el cesionario se """""ometa a cumpl ir con las obl igaciones que se encuentren pend ientes y asuma las 
condiciones que al efO'Cto establezca ", 1FT. Con>o requisito se instrtuy<':> además que la autorización ." e. ia de la 
cesión pod ria solicitarse , siempre y cuando hubiera transcurnde un plazo de t,es al\os contados a partir de l 
otorg. miemo de la concesión 

La misma ley prevé como una salved ad que en los casos en que la cesión tenga por ohjeto transferi r 10$ derechos 
y obkgacio""s establecidos en las concesiones a otro concesionario que preste servicios simi ares en la misma 
zona ge<>grMico, el 1FT podrá autorizar la cesión, previo """Ii si. que realice sobre los efectos que dicho acle 
tenga o pueda lener para la li bre competenci. y concurrencia en el mercado correspondieme, 

Asimiomo .clara que no se reQUiere de alllorizaciOn por parte del 1FT en los casos de cesión de la concesión por 
fusión de empresas. escisiones O r...:strUCIuras corporati.as, siempre que dichos actos sean dentro d~ mismo 
grupo de contrrN O agente eeooómico. A tal efecto, se deberá notificar la operación al 1FT dentro de los 30 dias 
natur. les siguientes a su realiUlción. 

En el caso de concesiones de uso público O comercial cuyos t itula res sean los Pode,es ele la Un""" de lo. 
ESlados, los órgar'lOS de Gobierno del Distrito Federa l, los municiPIOS y los órganos oonstitucionales all!6n<>mos. 
se podran ceder a entes de carácter público, incluso bajo esquemas de asociación p(Jb~co privado, previa 
autorización de! 1FT 

El a~iculo 11 1 de la Ley en comemo preve QUe en ni" ¡¡Un caso se pod rá cede,. g.-a.ar, d.r en prenda o 
f,deicomiSO. hipolecar o ~najenar lOtal o parcialme nte la co ncesi6n. lo. derechos en ella CO<1feridos. instalaciones. 
servicios auxilia res. dependencla$ o accesorios y los bienes afOClos a la misma. a nir.g un gobierno o estado 
extranjero. 

Fina l ment~ se s~~aI3 que en toda cesión de deredlOs de una concesión. la cesionaria ~cepla integramenle todas 
y cada una ele las corldicioneo y obligació""s establecidas en la concesión, adqu iriendo el ca rácte r de titula r d~ 
las mismas. Asimismo. la cesionaria acepta cump,r las obi gaciones conlenidas en la Ley, asi como en sus 
disposiciones administrativas dictadas pOr el 1FT, 

Para dar cumplim iento a este numeral , el 1FT dar;' a conocer respecle de las concesiones en materia de 
ra diodilu$iór> o le lecomunicaciones de las cuales se cedieron sus derechos y ob ligaciones, además de 10$ datos 
correspondientes a éstas, la información referente al non>bre de los nlleVOS concesionarios , que pa.-a ef<>etos de 
esta obligación d~ tra nsparerocia se trala ra ele los cesionarios ; la fuella en que ~I 1FT expidió las reso luciones que 
autorizaron las cesiones d~ derechos a favor de los cesionarios: la especificaci(>r> sobre . i.e trató d~ cesiones 
de deredlOs IOtales o parciate., se~al¡'ndo ... tos sef'licios as<>Ciados a las concesiónes que fueron transferido. ; 
u í como ~ I hipervinculo a la versión publica de las re.oIvcione$ por las que se autorizaron las cesiones de 
derechos a favor de los cesiona rios. 

Periodo de actualización: trimestral 

Conoervar en el sitio de Internet: información del ejercicio "" "" roo y un eje rcicio anteriór 

Aplica a: el Instituto Fe<Jeral de T eleco-municaciones 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto de las concesione s de las cuales se cedieron sus derechos y obligaciones, se publica rá lo 

'" 
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SlQui" rtle 
Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio 3 

Crrtvrio 4 
Criterio 5 

Cr~erio 6 

Criterio 7 

Criterio 8 
Criterio JI 
Criterio 10 
Criterio 11 

Criterio 12 

Ejercido 
Periodo que se informa 
Denom inación de la coocesiOn en matena <le radiod ifusl6n o teloocom unic;lciones (por 
ejemplo : T itulo de COIlCeSi6n para instal ar, operar y explotar una ~ pública de 
telecomunicaciones, Título de corxe s< 1'>n para insta lar, ope rar y el<¡llotar cornera al/mmte 
una frecu<!f1da de radiodifusión, Titulo de conce.ió n para instalar. op" rar y explotar 
comeroialmente "na r"d de 90 canales de televisi6n) 
Número de expediente (por ejemplo: 312,3610(45) 
Nomb re del concesionario O<iginal. que para efectos <le eSla obIi¡¡a<:i6n de transparencia 
se \ratara del cede nte (en caso de personas m<>rales indicar su razón social , y en caso 
de personas l isieas seftalar nombre[sj. primer apellido V seguooo ape~ ido) 
Servie,os asoc; ados a la conce si6n (por ejentplo: lelefonla local fija, lelefonia de larga 
distancia . telelonla celularlm6vil , lelevisiOO de pa¡¡a . Interne\' telelon ia pública , ra<llo 
AM, radio FM, televi si';" abierta , televisión dig""t terrestre , etcé1era) 
Fecha de otorgam iento de la concesión, con el formato dialmeslal'lo (por ejemplo ' 30 
de nm'iembre de 2016) 
Fecha de inicio de vigencia, con el formato dialmes.'aflo 
Fecha de vencimiento de vigencia , con e l formato día/mes/ano 
Vigencia (periodo especiflCa<lo en aflos más lo. meses, por ejemplo, 1 O a~os, e meSH) 
Denominación del dOCOJme nto con la ve .. i6n pú blica del l ilulo <le concesión expedido 
po r el 1FT 
Hipe rvil'\CUlo a la vel"$ión pública del título de concesión ~xped ido por et 1FT 

A~rca de las cesiones d~ derechos y obligaciones de las concesio nes, se difundirá lo siguienle 
Cnterio 13 Nombre del nuevo concesionario, que para eleclo. de esla obligación d~ Iranspa rer"lCia 

se trat .. ~ del cesionari o (~n caso d~ p" r"",a. morale. indicar su razon soci al, y en ca so 
de pe"OMS flsieas .e~a lar nombre[sJ. primer apell ido V segundo apell ido) 

Criterio 14 Fecha en que el 1FT exf>ide la re", lución que allloriza la cesiOn de derechos a lavor del 
cesi onario , con e l fo rmato dialmeslal'lo (por ejemplo : 30 de noviembre de 2016) 

Criterio 15 Ti po de cesion de derechos fea li>ada (catálogo) : T ota llPara al 
Criterio 15 En eaoo de trata rse de una cesiOO pa rd al, se~ ala r todos los servidos asoc;ados a la 

conce$i6n que fuero n transferidos (PO r ejemplo: lelefon ia loca l fija, telefonía <le larga 
di. tancia , telelonia celular/móvil, televi. ión de p.ilga, Internet, telefonía pú blica. radio 
AM, rad io FM, lelevi.i6n abierta, telev isión dig ital terrestre. elcétera) 

Criterio 17 Deoo minaci<'>n de la .ersión pUblica de la resoruc;ón por la que se autOfizó la cesión de 
derecho. a favor del cesionario. expedida por el 1FT 

Criterio 18 Hipervincuio a la .e .. ion pUblica de la resolución por ta q"" se autorizo la cesión de 
derecl-"s a favor del cesionario , ""pedida po, el 1FT 

Criterio 19 Deoominaci6n del sislema. sección, pona l, micrositi o, sitio, reposito rio u otro que 
co nti eoe y permite consulta, las ce. k>ne. <le de rechos y obligaciones de las 
concesiones 

Crite rio 20 Hipervlnculo del sistema, secci<'>n , poMI. microsilio, sitio , repositorio u otro que contiene 
y perrrite consultar las cesiones de derechos y obI igacionu de 1 .. concesiones 

Criteri os adjetivos de aotualización 
Crite rio 21 Periodo de actualizaci6n de la información trimestral 
Crite rio 22 La información publicada deberá esta r actualizada al periodo que corresponde. de 

acue rto con la Tabla de actualiz8Ción y c""servaci&l de la ¡nlorma66n 
Criterio 23 Conservar en el $ilío <le Internet V a Iravés de la Plataforma Naciona l de Transparencia 

la int\:rmacion de acuerdo con la Tabla de actuaHuciófl y r;onservaciófl 00 Ja 
información 

Criterios adjel;vos de confiab ilidad 
Criteno 24 Ar" a(s) O urudad(es) ""mirustratillals) que genera{n) o posee!") la información 

respectiva y son r~spon,able, de publicart. y actualizarla 
Criteno 25 Fecha de acllJalizaci<'>n dIO la información publ icada con el formato d ia/mes/a ~" (por ej. 

3QlnO'<lembfeI201 6) 
Criterio 26 Fecha de validaciM de la informaal'>n publicada con e l formato día/mes/al\o (por ej. 

3Olno.iembrel2016) 



Criterios adjetivos de formato 
Criterio 27 La infoomaciOO publicada se organiza mediame el formato 595_ 1. en ~ que se ir>duyen 

todos los campos especirlCado$ en lo. criterio • • u,t~nt¡"'o. de contenido 
Criterio 28 El soporte de la información permite su reutitización 

Las cesiones de derect>"" y oblig aciones de las conces iones. Datos reportados por «sujeto 
oblig ado» 
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6. L"" bandas 00 {"",vendas otorgadas en las distintas zonas 001 pals; 

De acuerdo con su articulo 1' , el objeto de la ley Federal de T elecomunicadones y Radio:lifusion es reg ular el 
uso. aprovechamiento y expfo1ación del eSpectro radiool~crrico, las redes pUblicas de lelecomunicaciones , 10$ 
recursos orb4lales, la comtricacié>n vla s.telrte, la p'eslacion de los servicios públicos de inte rés ¡¡e""ral de 
te lecomunicaciones y radiodifusión, y ,. convergencia entre h tos, entre otro. fine. , 

Según lo define el an iclJlo J' , fracci6n XXI de la citada le y. el eSpectro rad;oo/éc!tico es el espacio que perm ite 
la P'opagociOn. "n Qu ia artificial, de ondas electromagnéticas c"l'as b8l>des de freCUMci&s se ~ian 
co nvencioo~ lmente p<o r deb.jo de los 3,000 9igahertz, Mientras que la ffaccié>n Vl de ese mismo art iculo di.por><> 
que una banda d~ frecuencias es la p<orcié>n del espectro radioeléctrico comprendido entre dos frecuondas 
determinadas 

El Estado es el er>eargado ce mantener la rectoria del espectro radioelÓ'Ctrico. cl asificándolo para su explotaClón 
de acuerdo al uso de sus bandas. En este sentido, las band as de fferuencias del espectro rad ioeléctrico en 
matena de telecomunicacicr>es y radioo ifu";c)n. y pa'a la t>eupaci6n y explotación de recursos orbitales, son 
concesionadas por el 1FT para d;'el"$O$ fines, los cuales se en!:stan a continuación (art iculo 76 de la u.y de la 
mat"';.) 

Par. u~ o comerci . l : Coofiere el derecho a persona. f isicas o mora les para usar, aprovechar 1 
explotar bandas <le frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la <>cupación 
y e'plotación de recursos orbitales. confines de lucro; 
Para u~o público: Corriere el derecho a 105 Poderes de la Unión, de las entkjades f!!<Je rativO$, 
los órganos de gobierno de los municipios. los órganos constitucional es autónomos y las 
i n"till>Cio~es de educación ""perior de caracter ~blico par" p~r se"'icios de 
telecomu~icaciOne$ y ra~iodl/usi6n para el cumplimiento de t US n,..,s y atribllcione • . 
S"j o e.te tipo de cof'lCesiortes se il"lCluyen 8 los oonce.iortario. o permi.ionar"," de servidos 
públicos, distintM a los de telecomunk:aciones o de radiodrtusión, cuando éoln sean necesarias 
pa ra la operación y seguridad de l se",ido de que se trale 
Par. uso privado: Conf"re el derecho para utar y aprovechar bandn de frecuencias del espectro 
radioetéctrico de uso determinado O pa ra la <>cupoci6r> y explotación de recursOs orb~ales, con 
p,opMito. de: 

o) Comunicación pri\'ada, O 
b) Exper;mentaci6n. comprooacion de VIabi lidad técnica y econé>mica de tecnologías en 
desarrollo , ~ rueba$ tcmp<oorales de equipo o radioafoci<>naóos, asi como para sati sface r 
nece$1dade$ <le comunicacion para embajadas o misiones diplomáticas que visiten el pa is, 

En e.te tipo de concesione. no se confiere el derecho de usar aprovechar 1 explolar 
comerciatmente bandas <le frecuencias del espectro radioeléctrico de uso de1em'linodo ni de 
ocupar y explotar recu",JS orbrta1es , y 
Pa", uso soci. l. Coofiere el derecho de usar y aprovechar bandas de fr"",uencias del espeelro 
radioeléctrico de uso determinado o recursos orb ila les para prestar servicios de 
telec<>munlC3Ciones o radiodifusión con prOpM~OS cu lturales. cienlificos. edocativos o a 18 
comun idad, sin fines de ',""", Ou!!<J an comprendioos en esta categoria los medi"" comunitarios e 
indigenos, n i como la. insti1uciones de educación superior de ca,acter privado 

Para dar cumplimiento a e.ta obIigacié>n de tran sparencia , el 1FT dara a conocer el ti p<o de se",i<;io ar que e.tón 
destin. das las bandas de frecuencias otorgadas en la, distintas ;:!)nas del pais. los se",icios autorizadO$ a las 
mismas y sus frecue ncias expresadas en megahertz. Para el ca.., de bandas de fferue ooas rese rvadas a 
se rvi cios de tele-cornunC3c.Oi1es, se especificara adema$ el segmento inferior de frecue ncia y el s.egmef'lto 
superior de ésta, a. i COrl'lO el and>o <le banda' y finalmente se especitica ró ra ubicación de tao zona. que cubre 
su se~aI. indic,mdo la pobIaoiOn, mun icipio y entidad federal",a para cada banda de frecuencia. 

P"riodo de actuali.ac ión: tri mestral 

Conse",ar en el s i~ o de Intemet: informoci6n del ejercicio "" curso y un ejercicio anterior 

Aplica a: el I ns~tuto Federal de T elecomur"licaciones 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto de las bandas de fr"",uenaas otorgadas en las di stintas zonas <lel pais, se difundi rá lo siguiente: 

Criterio 1 Ei e<ci<:io 
Criterio 2 Periodo que se informa 
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Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio ~ 
Criterio 6 

Criterio 7 
Criterio 8 
Crite rio 9 

Criterio 10 

Criterio 11 

Banda (calidogO) TVITDTIFMIAM 
Sefllicios alllorizados a la banda (catak>go)' radiodifu';oo I telecomunicaciones 
Frecuencia (expre.ada en megahertz) , po r ej . 500-51 Z, 97.9, 105.7. 700, etcétera 
Para el caso de bandas de ffe<:uencia destinadas a servicios de te"""""unicaciones' 
segmento inferior de Ir"""eooa, segmento superior de frecuencia (po< ej, 18SO-
1860.8) Y ancho de banda (expresada en megahert2) (po< ej 21.6) 
Población 
Municipio 
Entidad federaü.a {catiltogo><")' AguascalientesIBaja Ca,fornialllaja Calrtomia 
SurlCampechelCoahu ila de ZaragozalCoI ima/Chiapas/Ch ihuahualCiuda d de México! 
Dura ngolG ua n aj u .tolGuerrerolHodalgol Ja liscoJMé xicolM ichoacim de Ocam poi 
100 re IosINaya ri!lN ueoo LeónlOaxa caIPueblalO ue retaro/Quintana Roo/San Lu is 
Potos ilS inaloalSonorafT abascolT amau'pa$fTlaxcalaNeracrllZ de Ignacio de l. 
Lla .. eIY ucatánlZacatecas 
Denominación de l sistema, secOOn, portal, micrositio, sitio, repos~orlo u otro qoo 
CGnti~ ne y permite consultar Ia$ bandas de frecuendas O!orgaoa$ pci' el 1FT 
Hipe", irlCUlo del sistema. sección. portal , micrositio, $nio. ,e~rtorio u otro que contier\e 
y permite consu ltar las bandas de fre<:uendas otorgadas pci' el 1FT 

Criterios adjetivos de actualización 
Cnterio 12 Periodo de actua~zaci6n de la informaci6r .. trimestral 
Criterio 13 La información pub~cada deberá estar actua ' zada al periodo que eG rre spon<le, de 

acuerdo CM la Tabia de aClualizaciOO y ""<lse",aciOO de la información 
Criterio 14 Coor;ervar en el . iti o de Inlemet y a trav~. de la Plataforma Naciona l de T ran.p3renda 

la inlormación de acuerdo eGn la Tabia de actua&zaciÓfl y conse",ación de la 
informadón 

Criterios adjetivos d~ confiabilidad 
Cnterio 15 Área(s) o unidad{es) administrativa {s) que I)"nera{n) o posee{n) la información 

respectiva y SGn responsables de pubüca~a y actualizarla 
Criterio 16 Fecha de actualiMlc1Ón de la info"""ción publicada con el formato dio/mes/a"" (por ej . 

30Ino.iemb<~120 16) 
Criterio 17 Fecha de va lidaci6n de la in lormaci6r1 publicada con ~I Ionnato d ialm ~s/al\o (¡>or ej 

301nooiembrel2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criteno 18 La informaciOO publicada se organiza medianle el fo"""IO 596_ 1, en el qu~ se ¡rlCluyen 

t<>dos los campos espec:ifk01l00s en lo. ctiterios sustantivos ele contenido 
Criteno 19 El soporte ele la información permite su reutilización 

\ 



L .. bandas de fre<:uencios otorgadas en los distintas zonas del pals, Datos re~rtado. por «sujeto 
obligadon 

p..-"". ".- ......"". """"nooo • la "'~ I 
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~ """oc"" ""'-, 00<> En""'" '"""""~. 
(~<>oo) 

- ... n _ , _ . ""' .. ~-..~"'..., <lO< '''_0, MOOOn. """"' -"~,Q, .. ~ 
"""",",,,,,, .. :, """''''''' " otro ' '''' """" .... ,.".,..""" " '"'< ,>< _~.,. ,,,,,,,,,. ron ....... ~ • ......, .. 
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Penodo de actu.liUld6n de lo info.rmaci6n: t rimesl ral 
Area(s) o unidad(es) administ<ltiva(s) que genera(n)" posee (n) ~ infl)lmación ' • ___ ______ _ 
Feoha de actualización: d i a!rne",a~o 
FO'Cha de _.Iid.ción: d i "'meSi.~o 



7. Los OOflvenios de inrerconexiÓt1, los de comp.rtición do ¡n'",estructura y desagregación de 
la red local que realicen /os concesiooarios: 

En cumplimiento de l. presenle obligación , el Instituto Federal de Telecomunicaciooes (1FT) de be r~ poner a 
disposición del pUblico V mantener actualizados, los cCMwenios de ir"erconexOón. de comparticion de 
infro estructura y de desagregaciÓ11 de la red loca! que realicen los concesiona rios. 

Un convenio de inle rcone. ión, de confCMm<la<t con el primer párrafo d~ articu lo 129 de la Ley Federa l de 
Telecomunicaciones y Radiodifus¡oor ... , constri lle " los concesiona rios que <>per"" redes pUblicas de 
telecomunicacione. a interconectar $U. redes y derivaclo de eslo. suscribir un convenio en un plazo no ma)'Of de 
60 di as naturales contaclos a partir de que atgu,", de eUos lo solicite. Pa ra tal efecto, se ha i nstit~ido que el 1FT 
estable,ca un sistema electrónico a traves d~ 1 cual lo. conceoioo~rios interendos en interconectar sus redes 
....,!!'d.n tramitar, entre si, Ia$ sotk:iludes de suscripción de k;ls conveniQ$ respectivos. 

De conf<>rmid.1d con lo di$puesto en el art iclllo 132 d~ la citada ley, en 10$ conveni(}$ de ",tercone<ión 10$ ~nes 
deberiÍn eslablecef , cua ndo menos; 

• Los punlos <le interconexión de su red: 
• Los mecanismos que permitan el u$O de manera .eparada " individual de servicios, 

capacidad , funciones e intra eslfuct~ra <le sus redes de t<>rma no discriminatoria en los 
términos que establece esta Ley: 

• La obJigación de abstener$<! de otorgar de.cuentO$ por vol umen en las tarifas de 
interconexión: 

• La oCIigacion de actuar sobre ba ses de rO'lCiprocidad entr~ conce$ionario. que se provean 
rervicio., capacidades y fundone. similares entre si. sin perjuido de lo que dispone esta 
Ley o determine el 1FT, y abstener'$e de exigir cond iciones que no s.on indispensables pa ra 
la inlerconcxión; 

• El compromiso de llevar a cabo l. interconexión en cualquier pu nto de conmutaciOO u otros 
en que sea técnicamente factible: 

• Q u~ i(}$ equ;pos necesarios para la ;"terconexión puedan re r proporciono dos por 
cualquoera de lo. conce.lOoario. y ubicarse o coubicafSe en las instalaciones de cualqu iera 
de ellos; 

• Lo. mecani.mo. que garantice n que e. i$ta adecuada capacidad y calidad para cu rsar el 
w;nco demandado entre ambas re<les, sin discriminar el tipo de lfáfico, ni degradar la 
capac;dad O co lidad de lo. serviclo$ a que ....,.,den acceder los usuarios: 

• La obJigación de entregar el Irático al concesionario selecciónado por el suscri ptor en ~I 
punlo mils próximo en que sea técnicamente efICiente; 

• Estabtecer un proced imi~nto para atender Iu $oliciludes de inte rconc.ión bajo '" crite rio 
primer~ entrad~ . primera salida; 

• Los mecanismos y condicio""s para llevar a cabo, si as; se solicita. las tareas de med ir y 
tasar 10$ servicios prestado. a $US propio. u. uarios por parte <le otr~ concesionarios , as; 
como propo rcionar la informacOón necesaria y precisa para la facturación y cobro 
respectivos ; 

• Ln condicoone. bajo tn cuale. se llevará a cabo la ccmercial izació n de capacidad en iós 
servicios de inlercone><ión; 

• Los plazos máximos para entregar enlaces de inte rcon~.Oón por pa rte de cada u,", de los 
oonce.ionano$ ; 

• Lo. procedimientos qu~ .e seguir;)n para la atertCión de fa~a. en la inte rcooexOón , as; como 
los programas de mantenimiento respectivos; 

• Los servicios de interconexión objeto de acuerdo: 
• Las contraprestaci (>f'les económica. Y. en s~ caso. los mecani$mos <le compensación 

COfreSpendientes. y 
• Las penas convenciooales 

A su vez , ~I a~icUo 139 de I~ mism~ ley dispone que lo. convenios de compartición de infraestructura tienen por 
objeto acordar. enlfe los concesionarios y i(}$ inleresados, la coubicaci6n y el uSO compartido de infraestr..::tur8 

Ese mismo artícu lo prevé que 10$ convenios de interconexió n y de compart¡dón de infraestructura deberán 
regisva rse en el Registro Publico de Telecoo1un ica60nes. el cual adminislfa el 1FT y se encuentra integrado por 
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el RegilllfO Púbico dtJ Conce_. (RPC) Y el Sialem. Nacional de Infonnaeión de In". ... Ir\.ICIuta. El IR .. 
responsable de ou< . ........ Y mantener adueüa® el RPe. en el cual se InSCriben -«1 \6n'ninoI generales-Ios 
dilbnlOl lXInIenidos _ .... onIistan en " r.ciIo g. hIocci6n v . <II!I anicuIo n da la ley Feder.1 de Tren_encia 
y Acceso. la lnfoImación PUblica 

Por 0118 perte . la ley en anenlO menciona en.., articula 3 que la desagr~ ~lle &n la HparlOCi6n de 
MmenlOI ~1Iic:os. ~ndo la fibra o)pIiQ. I~I Y lógOoos. 1uncic>nH a __ de l. red lIúbhell de 
Ieleccmunicaaonel local del "9I'nle ecollo ... óeo ¡:>repOrICIe<ante en el sec!'" de lal t~ o del 
~enle q ..... nivel nacional tenga poder ..,Itlr.eial &n el mercaoo relevante de Hrviciol de aooeso el ~.uario 
f~, de manera Que 01"01 concesiona~ol pyedan ac<:ed .. r efe<:tivar"rle'nle • c\k:I1a red p(¡bt;c. de 
le1eccmunOi:acione. Ioco l. 

11 ... eNo. la n~ XXII det .rtiClAo 1 ~ de <lidia ley faculta a l 1FT n table<:er las mediO .. e Imponer la. 
COligaciones ewecificas q"" ¡>ermiten l. deUlg~aOoo efectiva de la red toe.! del tlgotnte &GonOmóCo 
prePOnderanle en el s.ecIO< de laltelecomunlcaOonfl O del agente que. ni ... nacional tenga poder .... \anOal 
en el mercado relevante de ~ de KC<IIO" ~_rio final. de _. que OlfOS concesionarios pvedan _et a 101 medio. fi..wo. ~ICOS y lógICOS de conelti6n otnlfe o '"'quier 111,"10 termin.1 de 11 red J)ÚIIkB de 
leleCOnu"ocaoonel y el JIOO\O da ac<:eso I la red local ¡¡ertenecoentn • dichO$ -ventes. eNre 01101 eiemenlOl. 

Con ......... n el sitio de Internet: 1nll:nnad6n del e~rIXXI &n OJrso y un ej&rdtio anterior 

Criterio 04 
Criteno 5 
Critc"io 6 

Criterio 7 
Criterio a 
CriI.rio 9 
Criterio lO 
CriI.rio 11 

Crilerio 12 
Crilerio 13 
Crilerio l. 

Criterio 15 

Criterio 17 

~
~~~~~';) ';';::;~:; :':"=~,.""oo • .,." wm~"~ ! de la red toce l 

rulizo el acto julidico) 
nomIlfe(I) . lI'imer a~'Oda y segunde ~Iido O <aZoo 

Agente &GonOm1OO pt~te (CltátOl,lO) ' SiINo 
En su caso • ....ron sodIl <II!Il!ge<Ite eco"ólIIÍCO prepondetanle 
Fect>a óe n:.o de vogenaa del aao IUrIdico. e>:JIIl!sada con el fonnaIO d la/mesla'lo 
Fed\a de tjrmono de vi¡Jeoc:Q del acto jo..-idioo. expr-eud30 con el IormaIO dialrn ...... 1Io 
Fed\ade ~ .... IjlCIÓo, en el Reg,otro Publico óe Teleamul ........ 'e&. e~lIIda CQ1 el 
formaIo dí.almn/llllo !J>or ej lOino,iallbr.'201S."o.o ... 
Poblaó6n de la rego6n que CUbren 101 selYicios ofleados 
MunieblO óe la regl6n que cublen 101 _ ofrecidos 
Entidad leOetatiYa de la rtg;oo que ~n tos ,."rviool clreddol (C*Ük)go): 
A¡¡uascaliemeliB.J~ C.liIomiaIBaja C al~om<31 Sur/Campeche/COIIm.ota r:!e Zaragc:zal 
CofWmIChi~$lCl'Iihu.hu.alCiudad de Mé, K:oIDu rer>gOlGu.naj..atOlGuerren)l 
Hidalg>lJaliscolMé.lCOiMichoar;¡\n de Ocampol MoreloslNayaritlNuevo Le6!V 
Oaxaca/Puebta/O...,.,-6t. roiOufnt.... Roo/San Lu i$ Potos LlSfnaloalSonoraIT aba$coI 
T amaulipnfTla<calaNeracruz de Ignacio de la lla.efYucat~nlZlClleeal 
HipeNinculo . 1 conv..,..;o en dOO<UI se especifiquen lo. termlnOl y condieior1el, irIcI..od<n 
los aoox<n. en ~rllión P~. cuando ni r;orres¡>ooda 
OenorninadOn del 1il1emII. oec:06n. portal . miaos<!ia ... tia. re¡>ositoIio " otro que 
con\lene y ¡¡etmrIe coNu",r te. C<>rIW!nios que reaticen los concnicna"'" 
Hipervina*! dellISlem.l ¡.oc;x;:iOO . pcttal. rnicfcsitio. sitio. ~ U ,""o que contiene 
y ¡>errrl!e conllJK. los """"""",s _ realicen los COIICeiÍ<> ....... 

Crilerios adjelivos de ac:tualizllclón 
Criterio 1. Pericxb de adI""zao6n da la inIormIociO<!. _lral 
Criterio,9 Lo .... rr\ACI6n lIublicada _* ._ aCl\.lall:_ .. ¡¡enodo _ eorrilsponde. da 

acue= con la 71Jb1e de ~z8ClÓtl r COfl$e",aociM de la infonnac>(¡n 
Cri .. rio 20 C....-- en e l litia da Internet y a tr...n:s de la PllllalOr ..... Hacla ... 1 1M T .. n.~ 

la inlcrmaOón de acuerGo con la r_ de &e!u"¡¡z&odn r ~ de la 
W""","", 



Criterios adjeti~os de confiabitidad 
Crit~rio 21 Area(s) o unidad(es) administrativa(.) que Qene,a(n) o po.ee{n) la informadón 

respectiva y son responsables de public.a~a y actualiza~a 
Criterio 22 Fecha de actua lización de la infomlación publicada con el formato diaJmeslaflo (por ej, 

JOlnoviembre120 t 6) 
Criterio 23 Fecha de va lidación de la informaciOO publicada con ~ formato dialmeslallo (por e¡ 

30lnovlemorel2016) 

Criterios . djctivoB de formato 
Crite rio 24 la información publicada se organiza mediante el /Qm>.to 5g7 _1, en el Que se inclU)'en 

todos los campos e.peciflCaM en los criterios sustantivos de CO<1tenido 
Crite rio 25 El soporte de la informaOÓl'l permltto su reutilizaci6n 

Listado de conveni os de Interconexión, de companic ión de Infraest.nJctur. y desagregación de la red 
local que rea li cen 105 concO'Sionari O$ «sujeto obllga do>~ 

,.,<> 
Eje,=" p.Óo"" ", . .. ~_ T"" .. OCI<> ju'ia.co ': caI»>¡)O) """",,,.-..coon ... O<N'I-.o po;, ~ """ .. 

-'LO" ""'" 
,~ 

c""""~-0<\0(. ) """"",,>0<>(') 
~ . ......,.;. ,,,,, 
"'"" ,_ ..... 

~ "«01 

I -- I 
'i!i¡"""" !e!'!<"" 

I 
~-

, 

"" '" " .. , ,.,,," """"' ""' ' ocha 00 """ <lO Focha oo."",..., .. '''''''' 00 ~""""""" "' .. PCOlaci<>n .. ~ ~ 
~"'''''o o>W>oo de _ .~ ,_"",oe", ,,_' _ _ ""'- .. ,",,,,, ,-- """ """''''' "'" 

-~ 
¡,;_0I_ ) l' i.i."..,., .110) ,"'_01_ ~"".aoo. 

~..,;oo ... .......... 

H~X ., """,en.o oK6óot pO"', _loO, H :po,v;",,"" do< . ¡".,."., 

." 1« ..... "O<I«'''1<*' .. ~, ,.".,.,,"'" " """ """ -, -, "'''''''''~ ... _ .. ~~"" , ... ~". __ .. ~. <lO ~ ,..;00 ,..,. ""' .... """'" , ~, co."",."., oet_ ~IoO , ..".,,0000" "'"'""" 

_ en'" .. .,,~.,. """""" ce"''" .,......."" onc_ 
""""""" "'" ""'01, "" "",,"'to. "'" ~ 

-,...,., .. 
I~I __ "" >iCa , ... """ ... ,"' '''_ ... " ",,""", "" ""","00, 

~-~ ,"" .. ".... """"",,,,""" --
Periodo de actualización de la ¡nf""macian; trimestrat 
Area(s) o unidad(es) administrativa(.) que genera(n) o pos",,(n) la información: ___ ___ _ _ _ 
Fed>a de actua~zaci6" : dialmeslaflo 
Fecha de validaci6n ; dialme5lallo 

\ 

\ 



8 LM ofertas púl>li(;~s que realicen /0$ concesionarios declarados como agente • ..ron6micos 
preponderanles en /os seclOres de lelecomur>icaciones y radirxJilusión O coo poder 
sustan<:ial; 

En cumplimi<!nlO de la pre$enle obligación el InslitulO Federal de Telecomunicaciones (In) del)eré poner a 
di. posición de la sociedad ~ actualizar. las olertas pút> i"". que realicen 10$ concesionarios decfarados como 
agente s económicos preponderantes o co n poder $ustancial, en los sectores de telecomunicaciones y 
radiodifu$ión , 

De conformidad con el articulo 3 de la Ley Federal de T olece>municaciones y Radiod ifusión , un agente CO<1 ..,:>de r 
sustancial es aquél que tiene un poder preponderante "" algu.. mercado rel<evante de 1", sectores de 
radiodifusión O telece>municaciones, conforme a /o estabfecido e~ la Ley Federal ele Ce>m petencia Económica 

En la olerta de referenda se establecen los térm ioos y condiciones para los se",icios mayorislas que un operador 
puede aceptar del Age nte 'Ocon<'lmicamenle Preponderante, sin necesidad de invoh .. crar1e en negociaciones 
adicionales 

El 1FT podrá imponer al agente econé<, '¡co pfeponderante. en los sectores de rad iOOifusión y telecomunicaciones, 
med id.s que perm;tan; 

• RealiLar una oferta .,ooiica de refere"",a a los concesionarios de radiodifusión , Estas. 
del)erár"\ conlener las condOciones, térm ino. ~ ta rifas aplicables a la compa<tición de 
inlrae.tn.o;\u ra pa$iva necesaria, para la p'utación d~\ servicio de televisOón radiod ifundida 
concesionada, y 

• Someter, anualmente, a la aprobación det 1FT la s ofertas pUblicas de referer>cia para los 
servicio. de ; a) inlerwnel<i6n, b) usuaf10 vi$ilanle. el compartición de infraestructura pa.r.a, 
d) desagregación efectiva de la red pública de telecomunicaciones Iocat, e) acce$Os, 
incl uyerldo e nla~s, y f) se r\oi cios de revenla mayorista sobre cualquier servicio que preste 
de forma minori.ta 

Los agente$ económicos pre»OflClerante$ en el sedor telecomunocacione. tíe""n la obligación de pub/tcar 
anualmente, mediante el Diario Oficial de la Federación (DOFI , una oferto pÚbl ICO de inlercone><i<'>n. Todo lo 
antenor , acorde a lo dispue$IO en el al1icufo 268 de la Ley Federal de Telecomun icaciones y RadiOOilusión."" 

Periodo de ~ ctu.tiuciÓn: anual 

Conservar en et sil io de Internel : informacOón del ejerci cio en curso y un ejercicio anterior 

Criterios sustanti.os de conten ido 
Criterio \ Ejercicio 
Cri\crio 2 Periodo que se info rma 
Cri\cno 3 Sector (catalogo). Radiodilusi6nlTelece>municacione. 
Cri\crio 4 Razón $OCial del agente económico preponderanle 
Crite rio 5 Fecha de publicación de la olMa, expresada con el formato dia!me$la~o (por ej. 

3OInoviembre12016 ) 
Criteno 6 

Criterio 7 
Crite rio 8 
Criteri o 9 

Servició. ofertado. {catAlogo): Compartición de infraestructura pasr.all nte rco""'ión/ 
U.uar., vi.mlnle/De.agregación efecti.a de la red pUblica de telecomun icaciones IocaV 
Accesos, incluyendo enlaces/Se rvicios de reve nta mayorista sobre cualquier ser\oicio 
que prM le de forma min"..;.t. 
Fecha de inOcio de vigencia de la oferta , expresada con el formalO diaime.!at\o 
Fecha de término de .igencla de la oferta , e"P'esa"" con el formalO dia/me$lat\o 
Denorl'linadón <;le la oferta de refe rencia en donde se espetiliqllen los térm inos y 
condiciones. incluidos los ane,o$, en ocrsi(>n publica. cuando asi correspo nda 

Criterio \0 Hipervinculo a la oferta <;le referencia en donde se especifiqllen lo. l érminos y 
condidon .... incluidos los anexos. en .ersioo pUblica, cuando a$1 corresponda 

Criterio \ \ Oeoomin3CiOO de l sistema, secd<in, ponal, micro. il io, s~." reposnono u otro que 
co ntiene y permite consultar las ofe~as pUblicas 



Criterio 12 Hi p<>rvinculo del sislema, sección, porta l, microoilio , sitio. repositorio u otro que conti""" 
y p<> rmile consultar las ofeltas pútH icas 

Criterios . djetivos de acw alización 
Criteri o 13 Periooo de actu. lizacioo de la informacion: an",,1 
Criterio 14 la informaciÓf1 publicada deberá esta r actualiza da al periodo que cCM',e. ponde, ele 

acuerdo con la Tabla 00 actualización y consetvaciórJ 00 la información 
Criterio 15 Con.ervar en .. sitio de Imemet y a través ele la Plat.formo Nacional l. informaciOO ele 

acuerdo con la Tabla 00 ~clutJIizar;ión y con.etvadón 00 la infOlmación 

Crit~r i os adjetivos de confiabilidad 
Crilerio 16 Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la inform <>ÓÓ<1 

respectiva y son re sponubles de publk:a rla y actualizarla 
Cnte,io 17 Fecha de OC!uali;<¡ld ón de la información publ icada con el formato díalm~""al'l<> (po< ej. 

3OIool/iem bre120 16) 
Cnte rio 18 F""ha de va lidación de la información publicada con el formato día/mestallo (~ej . 

3OIrIO"iembreI2016) 

Criterios ~djetivos de formate 
Crltene t 9 l a información publicada.., organiza me<liame el formato 596_1, en el que se ir"lCluyen 

t<>dos los campos especific.ados en los criterios sustantivos de cootenido 
Criterio 20 El soporte de la "'fo rmación perm~e Su r" ut,ltzadón 

Listado de ofertas púb licas realizadas por 105 agentes económicos preponderantes en los sect<>res de 
telecomunicac iones y rad iod ifus ión <""sujeto obligado~~ 

"'...-c<>o """""'q ... .. ~,~" ",,,00 ""' . ... _ .te """"""'" rOCl"la" pct<lCaoon .. lo oro", ,- leo" ¡ ",.~",. 10;""",,'_1 

, ;;; 

~,doI"''''''',...::cióo , ""''' 
""""""" "'o r~ u 00"0 ;"" ,,,,,' ono .... ".... """" <le< ~ ........ , M>CCIO~ oortII. tI"IoCt"""', .. ~ , 

, """'," """",;¡. , ~. ortrt;" po: """" IOW<"'''' u '''0 ' uo """'_ , po.m" 00M<*0r ... of<rt .. 

"'-

Periodo de actualizacioo de la información : anual 
Alea (s) o unidad(es) administ'"l iva{s) que gene.,,(n) O po$",, (n ) la informadón: _______ __ _ 
Fecha de actua~zación: diafmes/allo 
F8Cha de validaclon : di1llmes/allo 

\ 

-



11. L.~ tri," tJI púbIiro dfJ lIu ~ dfJ ~$ oImddosf)Ofllu «ItQsion.Mos 
Y lIu lHllMzados. 

El anlCUID t5 <le la Ley Fedef3I dfJ Telea>munocaaones y RadOodi/uslón lKI.fIa .. Instituto F ...... , <le 
T~ __ (1FT) PM8 .uloriz .... !'e9str .. y puI)Iic¡or las t.ari\3s de los "_ de ~unocecione. y 
de raoiodiluSlOn. 

El arliculo 20f de la ley en cita dlS~ que loa conc:esi""a,ios del servicio ele 1eIecorn~rlÓcackm". para vs.o 
comercia l o para uso """al pueden lijar litltememe 110, tarrtas" los usuano. de los oeMcioa que presten, Lo 
,ntenof, con exdu$ión de los ror>ee$ieonariol de te~done$ que sean d&claradol oomo age ntes 
8C<l<'6micoe preponclerarue., 

LOI """<:esionario. presen!&r'" un. soIiciIud &Iectró<1ica de registro de suS tarilas. los ul uarlot. prev"" su 
entrll<la en viii<>< Esta de!>era """tener ¡¡, de,.;:npción ele! ... !Vicio que se preo .. . reg'" de l ~ ieaeiO<1 Y. en su 
calO , penalidlldes. 

la norma citada conSlriIle a los ~ano. V , los .utonzaclos a inloonar y r~.r .,. precios Y tarilas. 
o;:c¡nforme , los cuales se lU>oet1o ofrecdo, ~_ O OXI~ con el usuario O sulCrip\or 

B 1FT cuenca OXI una secoón, dentro,.., POfIaI e/Ic2l/lolot:Q del Registro P¡JbkD <le ConcaiOnel, en la que es 
pcMÓbIe 1ocJi1iui, las diversas tarifas dtl¡)(irit)les para los U$UOirios en cada uno de Iot """"""'" de 
telecomunicadones. 

Periodo de actualización: II'imestral O en un plazo 00 mayor a t5 din ~Ie, • pattJr de ruando .... preser>tada 
la SOIicit...t eIed,On;ca por los COf'ICHIOrlatlol '* ... regr.t'o de sus lamas "" .. "'ttema e~";nico de tarilM 
OeI IFT 
Cons. rvar.n .I.itio de Imem.l: infcnnac:ión del ejercicic "" eu,so y un ajera"", .m","", 

Criterio. .ustantivo. de contenido 
Crit.rio I Ejemoc 
Criterio Z PeOod:>""" se;"forma 
C~lerio 1 TipO de ~iC:ÍO 
Crit.rio" Nomb,e comple!(l (nombre!t!, primer apelido y""9J"dO """lIido) O razón oocial del 

coro::esicnario O ,1.IIOritado 
CriMrio 5 
Criterio 6 

Criterio 7 

Crlte~o 8 
Critr:!rio 9 
Criterio 10 
Critr:!~o l t 
Criturio t2 
Criterio 13 
Crituño ,. 
Criterio 15 

Agente .COhOO' ...... pr~. (CIi!jIogo): S"" 
Emid"j __ <le con\l'IlIai:>On (catMogo): Aguascal~ C,btom~ 
Califcm ... SostC,mpectIaICooohu¡Ioi de ZaragozalCcl;malCh-"" Chohuahua;C""lad 
de Mexicc/OI.nngolG",na¡,...t~R).'1iO;l.oIgolJalljscolMtJdooi M~ de 
Ocampa/MorelosINayariI/Nuevo Ll!OrVOaxacalPueblaIOuerlHarol Qu;fI\III1' RooISan 
LUIS Pctosvs.naloalSonor.rr.~loCOITamauipasl1laxcalaNe<aauz de Ignaao de 1:1 
Llavef'fuca!jn/Zacetecall 
Rango de precies en moneda nacloMI (catálogoje O a $300I$30O • $600I$60O a 
StOOCl'Mb de SI000 (esp.cmcar) 
Tipo de ~&n (e.tillOgO) PrepagoIPCSP&l/O 
U. u~ r" (cal.logo): Pub~ e n generallEmpre5a s/Cualquiera 
Numero d& in$Cl'lpdón 
F!d'la de ;nb;) de • .gi!<>ci •• e'Pfeseda con e l foonalO dialmes/ar.c 
Fecha de térm ino de ~ . .. prenda""" el loonato d ia/mes/,i'lo 
Cargos por pagot e><tellrpaoWleol leo mooeda nacicNI) 
H'¡pe!Vinculc del RII>gI$!rO P\)I)IO;(I <le Conc:esiooes 
Denofllinac:jón de ¡¡, C'/UI <le ~ M;1IÍmO$ de 101 U1.U8rioI de sw.ic:kJI ~ 
de Telecomuncac;ocnes 

Crit1;Irio 16 H;p.!Vinculc de 1:1 Cana <le 0er1lCl>os M;fW\'IOS de los UsuariCIa <le $eMaQl PirbIicos 
de TelecomunlC8C1Onet 

C~ 17 Denomr>ldón del "'1"""' . ...,..en. porUil. micmsitic. sitio, ~ u OlIo que 
CQrItien8 J permite COI'IIu~ar IIIl:1r~as a l público 

Criterio 18 Hipe!Vinculc<lellllSl&n\1, MCCI/N'I. porUil. miaosl!ic, ..uo. repcMI10ric u 01r0 que eon1iene 
y per",~e consuh ... las larij" al pUblico 

Crit. riO. adjetivo. de aClu~I;Zl clón 
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El contrMO de "'heslÓn es ti inlllru.->to;..idoeo elat>or80j0 unilole,"'menl" PO< el ~ario o autoriHdo. 
_ """"'" de fr:Irn-.los tnfr>rmel y c:onl_ 101 *"--Y c:ondioor_ aplic8ble-l , \10 coo, ... delllCiolon yIo • la 
pr8llaCiOn de __ de le~ . .... cuando dicho ~ no """~ 10das laS Cléu ...... 
~ de un conuMO ;:1 rni$mo debef' _ 'egiltratlo ame la P1ocurado.lrl, Federa! dIII Consumidor 
iPROFECO) y ~ Inst~u1o Fodera l de T~oa:muroocloCionel jlFT).'" 

El 1FT 9u!(:OiU" lo. conl'alot. de "'hesi6n que lOS c:onc:esionarios e<1 mate'''' de lelecomunic&done • . lOS CUtle-s 
preten:lan celebrar con los Jsuarios de SUI leNiciol. ~ndose a las d isposidonel de 101 derechos de los 
U' " BriOI que l ean aplicable, .• i ~ perjuic;o de Iu 81ribucSon eo que co,", spondan a Qtral avtoridadel . 

A I>J ,el. la Ley Federal de Telea:m unaClQl1 .. y Radiod ifusIÓn dispone en ou . rticulo 191 que lO. usuano. de 
k>l.erviOos de te\ecQm u~s ¡¡Olarén de los de<e<:I>o. Y la Ley FMer81 de ProlecdOn a l C...,...."icIor 

l..I PROFECO .... 11 la autotidad enca~, de vermc.rque en Ins a>ntrat<>s de adhHi6n se e~n penas 
.~ en (;a$Q de <::.an<:e1aci6n In1icopada d<!I CQnIrato por parte del con$l.miclor. y de IUSQenIlOn lemPO<al 
del serviao pcM' !afta de pago. 

De igu.1 formol. COfTeSPO'Ide a la PROfECO pramcIYeI. PfQIegef. asesora,. defender. conci_. Y ...... oentar a 
101 usuario& y consumodor .... _ , 101 ~fIOI Q MAOfizadM de __ de telecDmufllc,áo"el o 
..,te COfTdéI CGn$ ....... de nonnaIilIá6n ni como registra, y pubIic.IIr 101 modelos de contratos de adhe1.oOn de 
conIorm~ con la Ley Fede,aI de Telec:crTUIICICÍOnl Y Radjodi!uai6n Y la Ley Federal de ~ al 
Consumidor 

Acorde con lo dispuesto en ~ artio;ulo 193 de l. Le,.' Fe<Ie .. 1 de TeIecomun",áo"e. y RadiOdilusiOn. lOS 
conceliC>rlllrios o 'u1oriza<los del>e-r.,., reg"trar Inle lB PROFECO. previamente .tu utiliuá6n. Ins modelns de 
ce ntralO' de adhesión que ¡:o<elendan celebrar con 101 " ouarios 

Conu·",.r en el litio de Internet: infurmaáón del eje<QOO en o..rrso y lI"l ftje<ááo anterior 

Aplica.: In'litulo Fe<leral de TeIecomunicaáonel 

Cril«loa .ustanti~os de contenido 
Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio l 
Cmerio .. 

Cme,;o 5 

Cnterio 6 
Crit.rio 7 
Cnl.rio 8 
Crilerto 9 

Cril.rio 10 

Criterio 11 

Criterio 12 

Ejerti60 
Perio.h Que se informe 
Ti¡>o de 5e<VICIO 

Hcwnbre coo,,,,,,,,, (nombfeIll. prrner __ y seg<fiIo~) O ruón oocial del 
conce"""";'" o MJIorizBdo 
FedIa de indusión en el Registro P.:.tJIico de Contrat", de Adll ... lÓn • • 'preaacSa con el 
l""""to dialmeslano (por., 300'0 ",i .. ",bre:20(6) 
NUmero de re9i1tro 
Fecha de inóeoo de "'9"f'CÍ'I, . 'presada con el1ormato dialmeslafoc 
Fecha de térmi"" d, v~""'. , .ptfloada con ,,1 formato dlatmeslll\o 
[)e""minaci6n del contrato de ed he.ión e n donde se ftspecillQuen lo, I~rm i noo y 
coodic.ooes. ind\lid08"" IrIe' OI. en ver$ión ¡>Iiblica. cuando as i c;orruponda 
Hipe rvinculo a l o;QnlralQ de adl>eIM en donde ... es¡>ecit\c:t""" 101 t""""""" y 
ccndiCiOl>es. oneIuidOI'" lnexos. en ,ersi/)n pót>a. cuantlo asl (X)(I"upoocI8 
Oe<1"""naaOn del 'lIt""",. seo:iérn. ¡>onal. mi<:rositia . .. t". ~torio u Qlro que 
con1lene y perm~e conI>Jt1ar Ins contrlltos de adhHi6n 
Hipet"<incW del .. slema HelCéIn . porIal. micrositio. sitoo. ",POII1OriO u otro _ ceo oIie, ... 
y perrrilt! con .... "*" 101 contratos de .dhesión 

Crilerios adjetivos de actualiladón 
Crilrtrio 13 Periodo ele ..:IUIoil:1OÓn de 11 infOffTlBCiOn trimestral 

'" .... _ ... ..-,,_~ ...... ""_ ... _,,_ . .,....""._. ____ yoot,..-
... ... _ .. ~ ConoAo .. ~.tR..:"",." .. ""'~ . .... ¡),, ___ ... '·ptn_t ...... ;.'...,.;;;_;;;;; 
... ,.,. ....... ...,. __ ~·fi"' ... ·t_H·'_ 

~oo 



Critario t4 La imonn¡¡ci6n publicada deberá estar aClua'zada al perio<lo que oorresp;>nde, <le 
acuerdo oon la T aOI~ de 8ctualil&ci<XI y cooserYaci6ll de /a ¡"f",mac.ión 

Criterio 15 Conserva r en el sitio de Imemet y 3 través de la Platafo rma Naciooa l de Transparenci<o 
la informaciól1 de acuerdo con la Tabia de actualiza<;ión y OOfI"'rYación de la 
infonnación 

Criterios adjetiyos de confi"bi lid~ d 
Critolrio 16 Área(.) o unidad(es) admin istrativa(s) que ger>era(n) o pos .... (n) la inf",madón 

re"~a y . on responsables de publi ca~a yac1ualizarla 
Criterio 17 Fecha de ac\ualiza060 de la información publicada con el formato dialmo)slallo (por ej , 

3O/noviembrel2016) 
Criterio 18 Fecha de validación de la inlormaciÓf1 publicada con el 100000ato dialmestal'lo (por ej 

JO/ooviem breJ2016) 

Critolnos adjetivos de formato 
Criterio 19 La información publicada se orga~iza mediante el formato 5-g1 0_ 1. en el qu-e se incIuye~ 

todos los ca mpos "spe6fiCaclos M los criterios sU$tantivo . de contenido 
Criterio 20 El so¡>one <le la información perm ite su reutil izacioo 

Listado de contratos de . dhusiÓn de 1"" concesionarios «sujeto obligado>,. 

EJ"""~ 
p....,..,"'. T.", .. .......:oo """""" ~." o ,,,"" """~ ... c""""""" .. >O."""""'_ .- • '-' ~, R"., ""'" 

~n "' <on"_ ti".....~.«Jo., oontr_" do odhO_ .... ..,.,.. .. 
fO<t~ .. ;",,,,,,," .., 

F"""'do ~= ' ""'" do " ",...., ._.,..,." lO> '""""'" ""'.- "" _ .. 
" ~~'roP~ .. ",-"""" do .. "'><''''' .. ''}O.'lC~ I~,""''''',. 

e"P"OfI< u<n "" ",tri.",., ec",,,,,. ......... _ '"'iJd"o (0;"""" ' :"""1 (' ;a/~''''' ) "'" .,,,,..,., ""-- -~ ~-~ "'''''''''''''''''1 ,.,..". ''''' '''''' .. , ...... oo, ... --__ , - • ""' '''''' ''' 00''_ 

~ ... """""', 00C00n , . " ,,,, H,_""""'''' ~"""', _ """~ _ >o, "",,, """O .. ~ , "'0 ,,_~ " """ ,"'1 ",,' .. '''' 
) peom .. COfIWb< lO> """',,, .. '" ..,_ ...,.0.. .. ., " "'" , ,. __ y O<"'" le COOSUlar lO> =" .~", .. -

Periodo de aclualizacioo de la información: trimestral 
Áfea(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) O pos..,(~) la inlormadón: ________ _ 
Fecha de actualización: diafmeslallo 
Fech;J de va lidad6n: d i a!mesla~o \ 



En cumplimiento. la presente ob~gación el In$l~uIO Federal de Telecomun>c.cklnes (t FT) d~ berá poner a 
disposición del publi co y actualiLl r. I~ .stn>ctu r~ accionana de los concesionarios en malena de 
lel"""municaciones y radiodifusioo. 

El Micuio 112 de la Ley Federal de T elecornunicaciooe. y Radiod ifuso6n establece que el concesionario. cu~ndo 
sea un" pecwna moral . pre.enla rá al 1FT. a ""'s lardar .. 30 de junio de cada aIIo . lo sigu;"nl<,· 

• Su eSlruclura acciMa6a o de parles socia les de que se trate; 
• SU$ r<npect;vos po·cenlaje. de participación; 
• Una relación de los ~ccionistas que .e~n tilular ... del cinco por ciento o mas del capita l social 

de la empresa , 
• El nombre de las ¡)e'$OI1as fi$icas que pa rticipen directa o i ndirect3m~ nte con .. diez por 

ciento o más del capital social de la empresa. y 
• Sus principales acdMislas. y sus respectNos porcentajes de par1icipaci6<1 

En el .upueslo de suscnpdón o ertil jenacion de acci<>r>es o part", sociales en un acto O $C>ceoi6n d~ actos. q"" 
represente el lO porciento o mas del momo de su capilall<>Cilll. y siemp,e que no se actualic<> la obligación de 
notificar la e>peración conforme a lo pre";sto en la Ley Federal de Compelenci" Económ K:a . el concesIOnario 
deberá dar avis.o al 1FT de la intención de los ;"Ieresados en realizar la su scripc!Ófl O enajenaci6n de las accione$ 
o partes malu . 

Si In ope raciones referidas no son objeladas por el 1FT. denlro del procedimiento sello la<lo en la ley en oomento. 
la. mismas debe,án ;,,=ibirse en el libro de re-g istro de accioni.tas o socios de la persooa moral . 

Por Su parte. el articulo 177. fraccic).n XI de la refer>d a ley eSlablece que la ewuctura accionana de los 
concesionarios debe se' inscrita "" e l Registro Publico de Conce.""'". asi como los cambios de con1ro1 
acciooario. titularidad u operad6n de wcie<tadM relacionadas con concesiones en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión. por lo cua l. la informa ción que corresponda y que sea enlregada en 
cu mplimiento a lo e.lableddo en ~I articulo 112 prime' párrafo de dicho ordertilmiento. se inscribirá por parte del 
1FT. a efecto de darte la publicidad corre.pondiente"" . 

Periodo de actuol ización: . nual 

Conservar en el s itio de Internet: información del ejercicio en cu",o y un ~jercicio anlerior 

Aplica a: Inslituto Fed ~ra l de Teleoornunicacior>es 

Criteries sustantivos ele conlenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Pericxlo que se informo 
Criterio 3 Ruón social del oonces"",ario 
Criterio 4 Marca o nombre come rcia l 
Criterio ~ Reg istro Federal de Contnbuyenles 
C,rterlo S Nombre de la pe"'''''. fisica o moral. t~ul3r de las aoxiones o partes sociales; nomore($) . 

primer apellide y segundo ape' ido O fU6n """ial 
Crrterio 7 
C'~erio B 
Criterio 9 
Cr~erio 10 
Criterio 11 

Nombre o llpo de • .me de 3COOfleS o partes s(>Ciales 
Número de acciones o partes socia les de las que . ea titular la persona fislea o moral 
Porcer.taje respecto al capital mal. pao1es sooa!es o aportaciones 
Emp'e'a conlrolado,a (catálogo). Si/No 
Deredlo a voto (cata logo); SilNo 

C,ilerlo 12 Personas Hsleas o morales. titulares de acciones o partes soci81es del 5% o mas del 
capita l """ial del coroesoonario (nombre[s]. p'imer apellido y seguOOo apellido o ,azoo 
o.o-:::;al) 

Criterio 13 En su cas.o, rel""iOn de las persooas nolcos q"" directa o indirectamenle cuenten con 
el 1 0% o más. <lel capital sooal del concesionario (nombre!s]. primer apell ido y $egundo 
apen id,) 

'" _...-. ... .. "'"'"' .. PO_ do< In"",., , .., ... ,do 1 .lo<omueococionH .p<UOba , .',,, ... ".,,......, po" "' ........ " " .. ruc"" 
occio .,.,~ o do o""'" 0= .... o _ P'" o",," do "'" """";""">0$" "'"\t<~ • • '~eoo<n>"",""""",,., ,"",,,",,",,,,, ,,",, "00 
.,. .• ",~ """.In .., ="""_., , ~ .. "bIodc, ...... A"lKUo '" "" la , ..,. ."' ....... T-.c.-", ,~ ,R-..si6n. Pu t>O<>Oo.n " 
"",~ Ol<> .. do" 'eo.,..,.., ti " .. ¡..-., .. :¡c '. 



Criterio 14 Fecha de ir>cluoi6n en el Reg istro Público de Concesiones , exp<esada con el formato 
dia/me"a"" (por ei . 3Olnoviembrel2016) 

Criterio 15 Denominación de l f",mato pa .. presenta r la e.trvc1u .. <>Cdonaria ° de panes sociales 
o apollaciones por parte de 10$ conce.lon~riw. eO matena de telecomunicaciones y 
.. diodiIY.ión Que sean pe ~<>nas morales en cum pljmiento a lo establecido en ~ articulo 
112 de I~ 1e1, incluido. lo. ao"xoo, en • .,,,,k>r¡ publica , cuando asi corresponda 

Criterio 16 Hipervi nculo al lorm~to para presentar la esl"",,ur. acclonaria o de paMS sociale. ° 
aportaciones por palle de los concesionario< en matena de telecomunicaciones 1 
radil>d ifu$ión que sean perwnas morales en cumplimiento a lo " . tablecido en e l articulo 
t 1 2 de la ley. ;ncluioos los ao""os , en ve",i6n pública. cuanoo así corres ponda 

Criterío 17 Denominación del sístema. sección. portal. microsítio , sitio , repositorio u olro que 
contiene y permite consu~.r la estructura acciooaria 

Criterio 18 Hipervinculo del sistema, secciOn o porta l. mÍC(ositío. sitio, repos it"'"' u otro que contiene 
y permrte consu lta, la estrvc1ura accíooaría 

Criterios adjetivos de actu.alinción 
Criterio 19 PeriC>do de ~ctualizaciOO de ta informacion: 00",,1 
Criterio 20 La inf",mación publicada det>e,,¡ estar actualizada al período que corres ponde, de 

acuerdo con la Tabla de actualización y coosetvación de la información 
Criterio 2t Conserva, "" el sitio de Imernet y a través de la Pla\afl>rma Nacional de Tra nsparencia 

la informaci6n de acuerdo con la Tabla de actuak'zación y coose",aciOO de la 
inlormadótl 

Criterios adjetivos de confiabi lidad 
Criterio 22 Ar~a(s) o unidad(es) adm;nistrati.a(s) qu.e g~M,a(n) O posee!n) la informaeiOn 

respecti.a 1 son responsables de publica~a y actual izarla 
Cnte,io 23 Fo>cha de actual i2aci6n d~ ~ inf",maci6n publicada CM el f",mato dialmeo!a~o (por ej 

:J.OInoviembreJ2016 ) 
CMterio 24 Fecha de validaci6n de la información publicada con e l formato dialme"ai'lo (por ej 

3OInoviem t>rel2016) 

Criteri os adjetivos de fonnato 
Criterio 25 L. inf",macíOn publicada se organiza med iante el formato Sg I 1_ 1. en el que se induy'''' 

todos 10$ ""mpos especificados en los criterios sU$taot"'o, de conte nido 
Criterio 26 El wporte de la ;"formaciOO perm ite su ,euti lizaciOO 

Listado de estructura accionoria de los concesionarios «sujeto obl i gado~~ 

E,OIo6> -- R."" .-' del M>r<o , ",mO" """"", .. "-'''''~'' 
""""''''~ """' .. .,........, Con,,"",..,.... 

-~ 
N"""'. o."" "'moro o. """"" o P"""",.,.. "''''"''''' I'§' oe_o. ,...,.. """ .... o. los ,ue 01_"' """", , --- ... _lo"....,.,. ,.~ -"""""" ,, :;; oo"""",.,.. --- >po<t>C;ono . 

"-oo, r"""" o """_ :<~.,,' do"""",,", , """ ,, """",., 
Eo su 0><0, "'Iacion <lo los ,..'000 • • f;""", """ 

'""echo . 00:<0 o« , ,. o mM o« ca,... social del ~,;o ~" o ;.,o"~,, CIJ«''''' oon '" ' 0'1. o 
I~) rnH. OOI ",,_oro" "'~ - " .~. ~ R, ''''. """'" .. , ... " .... P,_. _ . 

" , , '" <lo """''''''' 
D«>omnocoóo o« ''''''''''' __ ......,,., '" """""',, "~OI ""mm "",. pre...,"', ~ ...-uewr. 

on " 'oo"tro occiooo,~ o" ,.rt .. """":o, o -.oc .... le< occoono,~ , .. oarto. __ o ~ pe. """. 

oC"""''' "'''''''''.'1'''''' "" motor .. .. ,~, , do.,. concos;.;nor.,. "" "" ". r .. , .. ,,"""""'_ 
,,"""'''''''''' .0. """"" " ,,"'" f\ ... On • • • """". """.,., 

\ 



I 
",'''""oono. 

I I I 
i, '~"'-'oIJol 

t>onon>noc.:\n .., •• IerNI. MCCoÓf1, """" , Hipe,,,,,,,,",,'" ~"'"", """,*, p.:<toI. _oH<>, "''''. 
rno<fC4.lO. " " , ,,_, wo, ... _ ..... ~","" ., "''0 oC>< "".~ ... y .,..-... ron ........ ~ .... ""' .... 
, oem-" c"'.~,., ~ "'""" .... """ ""0' ."",,:,,"~ 

P"riooo de actualización de ,. inl<>rmación; anual 
Area(s) o unidad(es) adm inistrativa(s) Que generaln) o pos",,(n) I~ información: ________ _ 
Fecha de actu.liución; d íalmesla~o 
Fecha de validaci6l1: dlalmeslal\o 



EllnslIlUlO FedNal de Telecomunicaciones OFl) llene a su cargo la regulaciOn. PI,"'ooci6o, y supemsoOn del uso. 
~oroenIO y e . plotaciclo del espectrO ~. 10& recursos orbotlil .... los ~ utelita/e5. 1M 
~ PIibIbs de .ele<:orTuoicaoons y la p!'fttK>6n de los se<vicoos de ,adiodiluli6n y de leI«Oii1un_s. 
.. 1 como del acceso " la infr ..... 11\ICI\n a<:ti>ra y pasMo Y OIfos insumos e$e<iC ,*0. . .... pefjuocio de las 
.uibo.dones que corre sponden" otras autoridadel en los 'okmonos de lelegi"ación CONeSPCOodieo ,te. 

Asimismo. &1 1FT e$ la aut(lfi(!&¡;! e<1 maten. de oompet~nQ. económica de los _el de ,adiodifuSlÓn Y 
te"","" unica<:iOfles. por lo q"" en ' 11101 ~¡.e,C<I en forma e.~u$iva .... law l13de s q"" " tableoen &1 artkulo 28 
d~ la Constitución PoIitica de IQ$ Estados Unklo. Mexicanos . la l ey Federal de Tel&COm un~ y 
R,d;oo;lul ;o., y la ley Fede ra l de Compete nda ECOi\6mica, 

Lo. criterios de aduaci6n del 1FT est;lon fll_ i!<Ila ConotitUCOÓi1, los trataOOS y acuerdos interr\ac:i0n8 le$ 
f,,~ (»f 1U. >eo , la l ey Fe-derat de T~~ Y Radiodilusil>n y. en IQ aplab .. , lliguienclo las 
~ de la UniOn Internacional de T.~unK:acoone$ y 01"" Of{¡&r1 .. mo.lnCernadona te. En su 
defacto son aprobados por el Congreso de la Un06n. como H el caso de loo cri1erios cooIonne a los cuales &1 
1FT '""'tP las.ulOrizaoones 1*1' elliCC<ll.oa ... muItoprooramación. bajo los pio>OpOl de oompe1enc;;. y o;aIidad. 
~ el <lerncho a la inlormaci6n Y alenclii!ndo de onane" partiCular la COf'ICIeIlItad( nacoonat y '~ionaI 
de Ireeueneiu. de acuerdo con el alticulo r,rearo Transitorio. rr.c.;;on VIII del Decreto por et_ Mi reforman y 
Idicionion riI<e<$as di~ de los .noa.olos 8 . 7. 27. 28, n . 18. g.¡ Y l05de la CoM1rtuC:o/¡n PoIitoc:.li de los 
Eslallox Unodos MeIÓ<:<n:>S. en materia de leIeoomunocacionel_ 

la ley ~te Citada otorga tao.AI!ides al Pleno del 1FT para determinar cntenos"'". En Me sentido dicto:> 
6r~no de got>óemo emite ao..oerdol. CUilfI(jO .. 110 conllideolo "."tinen"'.,,, ""tiQ6n de parte, donde e$lablece 
cri1eriol de ime<pfetadón de 1a.1aci6n en ma tena de 1elecomunicacoones y ,.<Iio<liIuaiOO. en el imbito de su 
eompelene. 

Para lad lita r la bús.queda y OO<1$ulta de los crite rios adoptados. 811FT det..>rá da, a conocer ~ de nomonaci6n de 
IQI Lineam,emos. l ineamientos Generates , Crit&riol Gene<ales o Modelo q"" contier\&n 101 criteoios ; un res"",,,,, 
de IIUS objeti_o.; su lecha de .... blicaóbn en el Olerlo Oficial de la Federaci6n (OOF) y un toipeNinculo a l conle r>iOO 
de t"es do<;tJmentos. 

Con b ... en In consideraciones M'IIataoal, &11FT debertI publica, y rnan\en,,, lOduatizao. 1& inIotmaci6n ret_ 
a los o;riteriol adoptarlos por el Pleno. amo a eonbnuaci6n se deta lla: 

Periodo de actualización: Uimestral 
Cuando se _e. relomoe. adicione. deIOgue O abrogue Oioalqo_ on:Ienamento retaWo. ~ ICIopIIidos 
por el Pleno del 1FT. la informaciOn deber' publocarse yIo ac:t\Iázarse en un plazo no mayor. 1 ~ din habites a 
p.lfI .. de su PI¡t.!j¡-arohn en el OOF O acueroSo de lIpOtNociÓn en el caso de Cflerios Plde_ por med.,. 
dlS(in1Ol, como el Mio de Internel 

Crl1.rlot sUIU n1iyos de contenido 
Cri1erio 1 Denominaci6n del documento (Lineam ie ntos, Lineamientos Generales, C,itenos 

Ge""" les O Modelo) que OO<1tie r\& los criterios 
CrI,.rio 2 Re ... """, de "'" ob;etNOI 
C, ite rlo 3 Fecrno de aprOl)&()/)¡\ del tlCiCumertlo Que contiene 100 Ci~erIot, con e l IormalO 

dialmesla l'.o (po, ej , 3O.'NoviembreI216) 
C, l,.ño 4 Sesi ..... del Pleno en el que fue em~icIo o ;o.doptaóD el documenID _ contienen los 

""""" C, ¡,.rlo 5 Fed>a de pode""'" en el DOF u OIIOS medios anitlogos con el formIIo dialmeslallo 
(por ej. 3M«Memllnll2018) 

Criterio 6 ~incUo al dOCun1entO _ con_ los criIerios 

,, ' 

\ 



Crittrlo 7 OoenomnaC>ón del limo ..... aeco6n. POIUI. micftlsitio. siIi;I. :eposnorio u otro que 
confien¡o y t>e<Jfttt eonsúl.w loe cn\eño$ adOfUdos por el PIIIno del 1FT 

Criterio I HipervlncuIo d81littema MCOOn. portal. rrOcmsiIio. sitio. AlpoII10ri0 U OlIO ~contiene 
Y permm ccnsutar loe o;nterios ......,. ........ por e l Pleno del 1FT 

Criterios adjeliyos de actualización 
CrIltrio 9 Periodo de ad .... lizaci6n de 110 inIormiOCi6n: ¡rime$l"". Cuando" dt<:rett. reforme. 

&diOone. a..rogve O ablogue cu.1qo..oer OIdenamienlo relalivo a criletios adOptadOS por 
el P~no del 1FT. la inl(),maQ6n de~,' ""t>Iico,o.e ylo actualiza," en un plazo no mayo< 
a 15 dlas hábiles a part" de su Pl'blicaciOn en e l OOF o acuerdo de 8probaoOon en ~ 
caso oe crilerlol P<Jbl icldcs por medios oi,.ru"". como el s ilio de Inle mel 

Criterio 10 La inlc<maa6n pub!ic:ada deber' e.lar actualizada a l periooo <¡ue corresponde de 
acuerdo eon l. 7.bla ele acrtJallucfón y eon.relVadón de la in!omr(t(;ÍÓn 

Crittrio 11 Cooservar"" ~ sitiQ de Inlemel y a lravé. de 13 Plataforma NaciornIlla informadOn de 
8CUer-oo con la T.bI, de ac/ualizadón y eon.reNación ele la WotmIICt:In 

Criterios adjeliyos de conflabilldad 
Criltrio 12 Area(s; O unodad(es) ~traW'(I) <pe geno:ra(n) O posee(n) la r.tonn.c:;On 

",.pecóv;a y son ~ de ~ y actualiz.rt. 
Criterio 13 Fecha de actualización de .. informaciOn P<JbIicOOa con el forn-.lO d ia.\TleSlal'oo (por ej. 

3OIN.-nbrel2(16) 
Criterio 1" Fecha de vaIirIaaón de. información putllicada con elloltllalO d la1meslal'oo (por ej. 

3OIN0'0'iembreI20 16) 

Criterios adjeliyos de formalO 
C~lerlo 15 La información P<Jbliclda " orv-l'II2a mediante ellormato 5g12_1 . en el que ... incluye 

lodos m campea ,,~ e n kI. aiteric. su.tan!rvOl de contenido 
Criterio 16 El soporte de la >nform ld6n perm ite s u reut i~.aci6n 

Crite"OS adoptados por ,1 Pleno y documenlel que los centienen < ... uje1o obllgade >~ 

. _ .. " .. k , .... o< DOr. 
- ""''' '''''''''>;00 1-- -1 
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_ de ~ en el case <le crilenol J)UblicadO$ por medies diso"",". -..o ti libo de tnlemel 
ÁNalll O unidad{~.) ajmris1f8rNa(l) Que Qef*l(n) e posffin) la infcrrnacIón, _____ _ 
Fecha de acIuaizaei6n: dialmellahc 
FeCI\a de validltCiOn, dalrnHlallo 
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Co .......... r en el _ de Inle ...... lnfomI.a6n del ljeracio en curso V la CQIT9$~le • _ ejeracoos ........ 
Aplka 1 " In$lrtu1o Federal de T.,~ 

CrlleriOl .u.tantivos de contenido 
De los programas anuales de Uba¡" se publicar': 
Criterio 1 Ejl!ftico 
Criterio 2 Period<> QUII se Inlcrma 
Ctit~rlo 3 Li stad<:> de los programas intt~ (catil1ogc): Programa ,,,,,al de tratlajol 

Progr."", Anual d. Act1v1c1.des del Centro d .. E$tudOo,.¡programe Anual ~ Uao V 
AprovechamOento de Banda, de Frec_oIProg rame Nldor1&t de Espectro 
Radioolédrk:olOtro ( .. ~) 

Crileno' 
Criterio 5 
Criterio 6 
Criteno 7 

Denon-mad6t1 del A.euerdo meaiante el cu.t el Pleno aprobO el lI"'II"m. 
Hipoe<vn:ulo al ilcJeroo mediante ~ OJat ... PII!no a¡><0t>6 el prog'ama 
Denomnad6t1 del prog,ama COIYeIpond",rrte 
HiperIincuIo .. pro¡¡ram. COIrespondient., 

De los informes de trabajo H ~nd". 
Criterio 8 Fecha de aprobación del Pleno oon ellofmato de dia/rne$la/lO (po< ej 3O/III<IYIemtft ,,'. 
Criteno 9 
Cnt.riu 10 
Criterio tI 
Criterio 12 

DeIlOllllflaClÓn del ,<,aoerdo del Pleno 
HiJ)e"i nculo" Acuerdo del Pleno 
DenOOlO\lción del infofme eorres¡lOr'Hliente 
HiJ)e'" ncuIo .t Informe COf"fes¡KIndOente 

De los estl>dios e ifw.st>¡¡acione, en le mete"-.... darA a cooocer: 
Criterio 13 Ejercido 
Criterio \4 Pefiod-:> Que . e informe 
Crlteno \ 5 Catili<>¡<> de los PlQyectot del Centro de Estudios 
Criteno 16 Cat;ilolO de lo. prOVecto. eneargados a consulto<es e><t.,rnc. O com~ ladol poi el 

Centro de Informacó/ln, en cumpIi'nioI<1to • lo dit.puesto por la traca6n VII del .rtiCUlO eg 
det E,laMo ~ dellna1ituto 

Criterio 17 Eslado en el QUe.e ent:I*Ilran (catélogo): En ~ 
Criteno 18 OenominaciOn del lÍtIO etwar/M ...... II"'" f&dlita< la consultar de 101 material .. genet1OdoI. 
~ y .dmrniltradol por el Centro de Estudios 

Cri_ 19 HipefVinculo" litio eIedrOnico 11"'" facrlit¡o, Ia"",.,..." .... 1os mal1ll1.Ie.II"'''-'. 
cornpAdos y adrninrSl~ por el Cenuo .... Estudios 

De I.s ccnsUtas ~ .. t+cao se difundí" 
Criteno 20 NDmI>f1I o denomInilOOn del p<Oyedo de consulta pública 
Crite..., 21 Ob1"tn-o del proyeelo 
Criteno 22 Usta de 101 rIocl.fMmos pue.toI. d .. poo_ de loo inte r.lI8do. 
Criterio 23 Duración de le cons u~a: (rango óe fechas di;Vmeslallo. por .¡, <le! 0111212016 al 

2&0812017) 
Criterio 24 
C,lterio 25 
Criteno 26 
Criterio 27 
Criterio 28 

De.cri>Ci6n de la mecénlcil óe l. consullll 
DispO$icione. apiC8bles a lo. pan;C¡pante. 
E.tatu, de la con .ulta (catalogc): En procesoJCerrad all' rogrl m.dI 
Der'lOmnad6t1 deI . w o eledr6rliocx> que con1enga las fid'las de con.ult~ 
H;per.;ncuIo.1 sitio ~lICtr6nico que contenga las fichas óe conlUlt., ~ cuales debeflln 
~ estatul óe III <Xltlsutta . /ecfI/iI de III CQI'I$ulta; nornb<a del ~: Unidad 
Admin:strm. qUII prom ........ ~ proyecto. obje~\/O del proyecto: fI.o>cIarnaoto juridioo del 
proyecto Y SI 118 Cfeil" O rnodifielIflI u ... d;sposición adminiolf1llMl como result.l<)() del 

"""'" Criterio 2S De~ riel srtio eIf!c1r/M óco 11'" facilita, la consulta de los resultldOl de In 
con ...... gener_ pOr ellnlllltUlO 

Criterio 30 HipefVinculo.1 orllo eIectr6noco 1"''' factitar la cor.uIt. de los ,atultados de la. 
consubs generadas pOr ellnllllUlO 

Cnl . rlof; 'djetivo. d. Kl ... linclórr 
Criteno J1 P..nooo de ~KiOn de la onfg,mad6n. trimestral 



Criterio 32 U. info rmación publicada eleberá estar actualizada al periodo que corres¡;>onde ele 
acuerdo con la TaNa de actuaJizMión y conservación de la informac;oo 

Criterio 33 Con.ervaf en ci . itio ele Internel y 31ra"é~ de la Plataforma Nacional la información <le 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación d<J la informaciófl 

Criterios ~djetivos de confiabil idad 
Criterio 34 Are.(.) o unOdad(es) administrali"al<) que genera(n) o poseeln) la informaci6f¡ 

reopectiva y seo respon.ables de publ ica~a y actual izarla 
Criterio 35 Fec/>a de actualización de la inf",moción publicada CM el formalQ óíalmesl.~o (po.- ej. 

3OINoviembrel2016) 
Criterio 35 Fecha de validación de la in/",moción publicada con el formato díalmeslar\o (po.- ej. 

:J.OINovie mbre120 15) 

Criterios adjetivos de Iormato 
Criterio 37 U. información publicada se organ iza medianle los formato. f>g 13_1. f>g 13_2. f>g13_ 3 Y 

f>g 13_4, en los que se indU)'en todos los campo. especificado. en los criterios 
su.tantivo. de contenido 

Criterio 38 El soporte de la inf",madón permi!e su reutitización 

Programas anuales de trabajo. Datos reportados por «.sujeto obligado ~~ 

.... ,,"' .. "'" ._~ _ ,,"""" .. 
-~ ...,.""ncuIo .. 

~-
A,,,,,,,,, _ .,..06> ~. -- Acu«"'..-- .. ~-",P- r<~'""'" <"<'O'..,. 

~i;<"", 
",t.>.>C""'*< c,..; ., PIOno_ ''''''''''",,,,og<'''1l1 ro-,_ ... ""' __ . 
,~, ~ ""''' , ..... 

I 
Pericxlo de actua lización de ta información: tri""'Slra l 
Area(s) O unOdad(e.) adminiSlfati. a{s) que Q .. "" ... (n) o posee(n) la in(",mación· ______ _ 
Fecha de actualización: dia/mes/al'lo 
Feclla de validación: dialmes/al'lo 

Formato 5g1l_2_LFTAIP _ArtJ2_V_!L1 3 

Inform .... de trabaj o. Datos reportados por «sujeto obl igado ~~ 

'ooho""",_ 
""""""~"""" ... H;p._ ~_ 

Cien«n<l0C0><\'" ~"'r,.,. .. _~":"'~ .. -. '-0"" __ A,,,,,,,,,, ... Plono .'- CON""""'~C." ~.-

Periodo de actualización de la info rmación: trimestral 
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ______ _ 
Fecha de actua~zaci6n : djalmeslaflo 
Fecha de validación : d i almesla~o 

"" 
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14. Los lineamientos, mod(¡/os y resoluciones en materia de interoone,ión, as; como los planes 
técnicos funda~nla"" que expida &I/nstitulo F&derol de TfJi<Jrom<micaciones; 

El a~ i culo 3, fracción XXX, de le Ley Federal ~ Telecomunicacione$ y Radiod ifusión seflala que ellermino 
interronc,iófI se refiere a la eono.ión li$Jea o virtual, lógica y funciOflal ent.., r..oos púbJi<;.¡¡s de 
telecomunicaciones que permite la conducción de t,áfico en/re dichas redes ylO entre se~ de 
lelecomu<>iceciol>e$ prestadas a través de las mismas. de manero que !os USU8n'os <1B u"a de tas ..,<1es públicas 
de Iclocomunicaciol>es p..,.,<1an cOflectarSQ ~ ;"Ien;aml>iar trálico COfl los usuarios d<J 01", red pública de 
telocomunicaciooes y viceversa, o bien permite a los usuarios de una red pUblica d<J telllcomuni<:aciooes la 
utilización do se~ 00 tclllcomunk"ciooo. p~isros poro " trol'lls <1e oIro rod pública d<J te/eromunicaciooes. 

Por su pa rte, el art iculo 15, fracción I del or<:Ienam iento citado, le da atriOOciones al InstiMo Federal de 
Te lecomunicaciones (1FT) para ex¡>edir , entre otros, disposiciones adrninisttativ3s de ca rácter gener~ l , pl3ne. 
tCcnicos fundament. le., l ine~m~ntO$. modetos de CO$tos en m,"",ia <le telecomunicaciones y radiooifu5i6n , De 
manera mas Pfecisa , la fracción IX faculta al 1FT pa ra emitir disposidones. lineamientos o resoluciones en materia 
de interoperabi/idad e interconexi"" de las redes pútNicas de telecomllr'licaciones, a efecto de asegura r I~ libre 
compet.."cia y coocu rrer.cia en et merca<lo, m~ntr¡l$ que I~ IracciOn X le otorga alribuciones para resolver y 
establee'" los rerminos y con<liciones de interconexión que no hayan podido con venir los concesionario. reSpecto 
de sus redes públicas de telecomunicaciones conforme a lo previsto en la Ley. 

En este sentido el articu lo 137 de la ley en comento, establece la otNigaci6n a cargo del tFT de publicar en el 
DiB rio OfICial de la Federación (OOF) en el "tomo t""",.tre del al'lo, la. condiciones técnicas mlnimas de 
interconexión. mismas que esta ran vigentes"" el a/\o ca lendario inmediato siguiente. Dichas condiciones 
técflicas minima. deoorán conside rar la <lescripciórl de los servicios de inlerconexión. los cuales debe rán 
apegar>:e a las disposidon« aplicable. ; a. i como .us caracleri.1ica . tecnicas y capacidades. 

Es .si que en I~rmi n o. de lo >e1Ia lado en el articulo 13.3 de la multidlada ley, se considera que la prestación de 
los servicios de interconexión. senatactos en el aniculo 127, sera obltgatctia para el agente e<:on6mico 
preponderante o con poder ..... tar.cial y lo. estat>lecidos en la. frac6one$ I a IV serán obligatorios par~ et resto 
de lo. concesionario", 

ConducciOO de tráfico. que incluye .u olk)inación y tenninación, así como 118mM~s y 
setvicios 00 mensaJe. corro.; 

11 Enla""s de Transmisión: 
111. PuertO$ de acceso: 
IV. Sel!alizacioo: 
V. Tr6"$IIo: 
VI. Cou~icaci<l<l; 
VII. Compar!ici<l<l de infr¡,eS/f1JCI",a; 
VIII. AuxiJiaros cone<O$, y 
IX. Facluraci<l<l y cobrilf)za, 

Las condiciones técn icas minimas amen",es, pennitiran a los concesionarios que operan las redes públicas de 
telecomunicaciones la interope rabilidad e interconexión de las mismas de manera eficiente. cunplierido con 105 
estándares <le calidad que determ ine el Instituto , 

Por otra parle, el articulo 124 de esa ley prescribe que los concesionarios que operen redes públicas de 
telecom unicaciones deberán adoptar disel\os <le arquitectura 3bi erta eje red ~ra g~ ra nttoor la interconexión e 
interoperabi,dad <le su. re<le • . Para lal efecto, el Instituto e labor~r;jo . actualizora y admini. trara los planes 
tknico. fundarn .. rl1a~. <le numeración. conmutación, se~ali.z"ción, transmisión, tasa66n , siocre>nización e 
interconexioo. entre otros , a los que debe rá n sujetarse los concesionarios que opere<> redes públicas de 
telecomunicaciones. Dichos ~nes deberán consi<!erar 10$ intereses de los usuario. y de lo. concesionarios, 
prevalecierido los de los primeros y pod rán tomar en cue nta las recomendaciones y mejores prácticas 
interrlaciona les 

Para tact lita r la t>úsqueda y consulta de los i neamientos, modelos y resoluciones en materia de intercone. ;6n, 
asi corno lo. planes técnicos fundamentale., el 1FT <leberá dar ~ ca,""", r S<J denominación : la fecha de 
pubioaci6n en el DOF y un l\ipervinculo al contemdo del documento. Caoo me'lCÍOnar que sólo los planes 
tecnieos fundame ntales se publicaran anualmente, 

Pe riodo de acwa llzac icn: trimestra l en el caso de lineamientos, modelos y rewUCtOnes en maten .. <le 
intercon exión: y anual respecto de los pl ane s técnicos flJn<lame ntales 

\ 



Cuando .. <:Ie<::rete. reforme. *<Iic>oo .e. de<oguI o It>rogue cualq....-__ relatNo • crhrlol ~ 
por el Pleno del In . 1.0. inlom_ ~ pUtJIicarMo y~ -'alizarw ..., un plazo no IIIIYO" 15 dies hibiles a 
~rtJr de SU put6ca<:ión en '" OOF O acuetdo de aprot>aci6r1 en el caoo de enterioe pubIicadoI por medios 
dlStinlo.. corno el .. ,io de Inteme1 

::::::''''i~~~~~O:,;,; .. ~~e, en materia de interconexión. se pUblk;er': del docu rrlOm lo (Lineamientos . Mode lo . Resolud6n) e n maw,e de 

CriteMo 2 del dOeY rne<11o (L"'e,.rmen!O$. Modelo. RetoludOn) con el 
fofmato dla/mesl. ~o (por ej J(lINoo.oiembrel2016) 

Criterio 3 
Criterio • 

Criterio 5 

N"..-o de la ..,;o., del Pleno en el q ue !ue emitido o .do¡ltAd<> 
Fecha de pUblicaciOn ..., el DOf u otro medio ofieioj o inllllueóGn.l. con el fonna1o 
dilll'mes/a/Io (por ej ~016)_ Para el calO de Otros documentos 
nol'lTl8tvol .. inc:h.oirj la recr.a de ~ ylo foe<::IuI de firmI O eP/'OlladOn y en el 
caoo de Tfalado& Im ............ wI •• se registra'" la t1!dIa de po'. n., ylO lecha de "'-HipefVÓ'lQJiO al dOeY.........., en materia de nercone><ión 

De lo. pIa ... te<:noccs funcla_malea ... publica,a. 
Crittrlo 6 Ejercieo 
CriteOo 7 De n<>IT OrIao<:iOn Ce-! pIton lé<;noc;o ,n",,1 
Criterio 8 Fecha de . prolJ.ado6n doel óoeI.menlo que COf1!i_ 10$ oi!erlol con el formato 

dialmesla1'oo (por ej. 3OINoviembrer2016) 
Criterio 9 Vogenda : lecha de inicio y fe(;h. de té rm ir"IQ con el fofmalo de dl&lme1i11'oo 
Criterio 10 NlÍme r~ de la se,i/lO del Pler"IQ e n el q"" fue emitido o adoplldc 
Crite rio 11 Fec/la de publicación en el OOF 
Criterio 12 Hipe ... ncuto el ~8 n lécr1ico .nuiol 

Crit .. lo •• djeti~OI de actualizocióro 
Crtterio 13 Periodo de actuallz.lción de la info<mac;ón trimest<aI "" el caso de In .. .,..."tOl . 

modelos y re-soluQon ... en ~_ <leln~. y anual .... ~ de 101 planes 
IrW"ic<:I fund,.-.tates 

Crite rio 1. La ~ publicada deberi esurr ac:Iualizada al penado que conltj)Cln<J& de 
acuerdo con la 71>b1a de actullliz&e>dn y con .... a.::ó:ln d! I#J dormIcir:In 

Criterio 15 Conu-.. a r en e-IlitIo <lelntemet Y • través de la Pbrtaforma N~ la inIormaoón <le 
a<:uerdo con la 71>b1a de actullliztOórl y con.HfVa.::ó:ln d! I#J dormIcir:In 

Criterio. .djeij~"" cIo conflabilidad 
Criterio 16 Area(sl o u"~u) ..:tm ... ",.iva(.) qu.e genera(n) O PO,,"(n) 111 0nI1II"fIIIIti6n 

respediva y son reaPOl1Nbln ele public.lrrla yoctualizarla 
Crite rio 17 Fecha de adUalzac:iOn <lela ",Iormación publicada con ,,1 formato dlalmesll llo (por ej. 

3OINo,·ie mbrel2O 16) 
Cr~orio 18 Fecha de va lidaci6n di la inlormltCiOn pub licada con ~ f<>nrnrto d lalrnesla ~o (por ej. 

30INo,·i"mbreI2016 ) 

Crit" rlos .djeti~"" d" formato 
Crite rio 19 la información pubhcMla se organizo medi",'" '' los _ tOl 5g 1' _1 Y 50;1 18_2. en los 

que :se incluyen lOdo& 101 campos especificados en los criterios SUSlanllvos cIo 
conler1do 

Criterio 20 El soporte dlllllln/ofm.ción permite SU .. utiliz.ltCión 



Ur>eamientos, modelos y resolucion .... en materia dv inlerconuiÓn. Dalos ""pOrtodos por «sujeto 
obligado :.> 

Dooomor>aeiOn <lO< """,..".,"" F ...... ""_ ... ",." .. la....,., <lO< 
1' .... "'_. _ . R.so~) .. ... """"menIo ""'" "" .. "'" fuo "'-'" do "O<wn"~ (a"t1"lM.'_1 ""'''''' 0_ 

F.' .. .. F"_......, .. .. OOF" .. o_olQ .. , ~._ ""' j, 
.. taOO do D,,,,. occu"'","" _NO> ..... ..... lO !oct>I 00 ff<*v"""' '' 

~;c.oon ,lo """"" "" !"",, o _ .., .. oaoo "" r_ """"""'" en """"~ 
1",.moOon.>~, lO 'l>g;.u.ri lO """'" "" ",ob«>n ,;0 r.mo do .. ,n:...:one""" .. - "'aI-.¡oOO 

Periodo de actual i~aci6n de la informadon; trimestraf 
Area(. ) o uooJad(es) adm inistratilla(s) que gene,a(n) o ¡>osee(n) la información; ___ ______ _ 
Fecha de actualización: dia/mes./a"'" 
Fecha de validación: d ialmes./a~o 

Planes tecnicos fundamentales .nu. fe-s. Datos reportados por «sujeto ob ligado» 

'" I Foc"" .. . ...- ,-.... Oon_", pIon ;e¡ 00<""'""'" Q" 

• ""'" de ,""'" Foct>Ido >i<m._'>O _.,...., con:lot!e 1Os_ 
("aImo.,_) (dlaI""'_: {d •• ' ....... '."") 

N_" do ~ .. _ "" ,,_ 
.""'" de ~"""'" .., .. "_ .. -"' .. "'" ''''' """"" o "01"00' DOF ''''' ''''''''_1 _.~ 

I 
Periodo de actualiuci6n de la inlormadón: anual 
Are.(s) o uooJad(es) adm inistrativa«) que genera(n) o pos .... (n) la inlormación ' ___ _ ____ _ 
Fecha de actualización : dialmes./allo • 
Fecha de validación : d ialmes./.1Io 

\ 



15, LM m&didas r obIig9Ci0n6s 9$pfICirlCas impucsras 91 O 9 los CO<>C<I$io<l.rlos (¡eJ9 S<I 

~m'Iitwm como agonles ~ CM podar wst,fl(;ial o prnponderanllts. r los 
tesu"ados de las occiones di¡ S<J¡)</Msión d<!Il"stiMo, respecto de SU ~II/O; 

El Ittieulo 262 \o. Ley FedemI de Te~ y RMIOO""-'ón sel'tala Que el In$_ Fedtlral de 
TeIecomuno;ac.ones y R~jiodlfuaoOrl (1FT) deberá del .......... , la exisleno::Q de agonles eco"ó",;':os 
prePOrl(le'anles (AEP) I!fl los sectores de ,¡odio<lfusión Y de lele<;omuno:;aciones, e im"o"<loá las me<i<Ias 
ne<:esaoIIS ""'''' eYJta, que se al~ la competencio y 111 ~bre C()rl(;IJ(I'&ncia y. con eIo, a los "",¡orios finales, e 
¡"';ui,án en lo aplicol>le , las relacoonadal con inlonnaci6n, olerta y calidad de _ . ilClHlrOoa en exdu.iva. 
limit"""""," -' UIO de equipo. le,m,nales ent'e ,"""S, ' eg ulación asime1rica en tanlas e inf0'8estrveturas de red. 
incluy"""" la duagrfJ!l"dón de sus elotme nto5 esenciale. y, en IU caso , la sepa ,aci6n conl.a ble, Iuncional o 
e<trllCtu,al "" d""'os agenle. 

Se con"""", ... como AEP. "" razón de lu JI/OIIlOpaciOn lIiICIOIIal e<1 la prestación de los serw:>o. del1Kliodilusión ° teleo)municaoo,,". ~ cuaqu ..... que CUl!fltiO. d~ecla ° indi'ectamen1e. con.na pa<1IOpaCoÓn nacoonaI mayor 
al CII'oCUe1'IIa POI CIento. me<Ido este pcm:anta,.- ya $N POI el nu"","" de ~. ~ • ..-.0.0. POI el 
tnifoco en IUS ,edes ° por la ""~ uUozao, de IR "",mu. de acuerdo con los datos con <!OJe di~ el 
Instrtuto 

LU C)bI~l>Ciones ""puesta s al AEP " elCtingu"lo" en _ eloo<» POI decla'atoria del 1FT una Y(l~ Que. conforme 
a la Ley, exostan condicione. de compeler.:;>a electiva "" el me,cado de ~ se t'ate, 

EJ 1FT esl& facultado para <leda,;", f!f\ cualQuoe' momMtO AEP en los .ectores de lelecomunicaOOl'les y 
'ad'od lflmón 

Por otta ¡¡arMo el articulo 275 de la c:i\.eda ley fIOcuIta .1 1FT • venbr de mane ... tritnestrlll y _ el 
incumplimoenlo oe 1M medidao. r la 'egulaclón asimétrica que le huboese Impuesto al AEP y. en su caso. 
dele"",naré la exl,ncXon en .... eleclol de l. totalid3d o de alS¡unM de 1 .. obligacione$ ~tn. pudiendo 
au><ll,a," oe un ...... ito, ext.,,-,o. e~o e independiente, para llevar a cabo la vemlcao6n del c.un.plimoemo <je 
las obligacionel, 

El 1FT e , en su ca"' , e l . ud it'" e>le rno. l ormularén tri mest,alme"te un informe de cumpl imiento de los 
oblig~cionel ,"irMI,icas, obligacionel de desagregación de eleme<1tes de ,ed publica de telecomunicaclooes 
local y det cun>p/"omlC!<lto ele los titulos de conce..on dI!! AEP 

TraU'tndO$4! de seMcios de teIe<:omunoctlOones. en el ,eporte _U8I se induirli un cIr;tamen sobre la 
ont~'aoón de preaol Y radas de los _ q.oe el operaoor I)fepen"... ... nte se plOj)OOClO'" • 1I rl'IIsmo. ' 
terce,es r a oon.un>dores males 

Pe,iod e de .ctuolización: timestrat 

Conservar en el s itio de Internet Inf<)l1"l1 aci.;n det "",rcocio en CUrIO y la corr"'p<)nd'f!f\te a 001 8"le"""" 

Re$illClo, 1 
comoAEP. 
Criterio 1 
CriUtrio 2 
Cr~erio 3 

CrllOIn o . 

Crl lOI rlo S 
Crite<lo $ 

Crilerio 7 

" inlotm.a 
de la dispo$OCÍÓn Impo.>e$t. (med'da u oboligaci6n especifica) pO)< ej. 

Medidas de lIIlerconexiOO, Medidas ,ela<;ionad,,1 coo la protea;iOn de usuario • . 
Medid •• de con1enidos, Ob'gacionel del Grupo de Interés Ecoo6rnieo dectarado como 
preporde;ante contenidas en 13 Ley Fede'al Oe Telecomunicaciones y Radiodifus ión:'" 
On'gen de la Resoluci6n d"¡ 1FT (catalogo)' Al <jetermlna, 81 AEPiOe OfiQoIA peticiOO de 
Inte,esa"". 
Número ° clave de expediente 
Fecha de nouIicac:iOn de la ,esoIuaón 81 AEP. con I!I fO<malO dWme1; _ (por ej. 

3OJN ..... mbte/2016) 
Denomlt\aCl6n (1&1 A¡¡ente Econ6n-oco Pre"",,"".ante 

, ,, la CIa.--... .. lOo _ ..... ..- ' '"'"''"''' '" 101 r _ ........ _ .. cu< """ ... '03 .. 101 ~E" on ~ ~ 
~"'''''''''-'''Il,", .. ,_.o ..... _ ~_-p"'OS"_(Io;C_~Ir--' 



Criterio 8 S edor (catálogo); T el ecomun icacio neslRad;od;lus;ón 

De los resultados de las acciorIes de .upervi$ión, '~$pecto al cumplirni<mto, se dará a COI"IO<:e1" una 
breve descr;pción de los rub,os $jgu ienlet: 
Cr;teric 9 Medidas u obIjga6one$ de p<eponderan6a 
Criterio 10 Mecanismos de cumplimienlo 
Criterio 11 Cumplimiento 
Cri1erio 12 Fecha de I'fesentación del informe de resultados, con el formalO de díalmeslMIo (por 

ej, 30lNollÍembreI2016) 
Cli1erío 13 Denominación d .. írlfo,me que contiene los ,esu~ados 
Cnte,ío 14 Hipervínculo al sitio eiectrónico que . Ibe rga el lnf"""" de resultados 

Tralilod<>se de servicios de teleClJm unicacione., en el reporte Iri meslr. 1 se ir.cl"i," un dictamen sobre 
lo. precios y larifa. de los servicios que se proporciona a si mis"", el AEP, a tefC<"OS y a con.umidore. 
finales ' 
e riteno 15 
Crit<>rio 16 
Criterio 17 
Criterio 18 
Criterio 19 
Crilerio 20 
Criterio 21 
CMlerlo 22 

Ejercicio 
Periodo que se inlOfma 
Denominación del .gente económico prepoflderanle 
Servicio que proporciona 
Precio o 1arita mensual en MN 
Fecha d~ presMtaCÓ'l del dictamen (dialme:s!allo) 
Deoominací6n del dictamen de I'fedos o talilas 
Hiperv incukl al sitio electrónico para fa cilita, la con.uIta del .,forme que contiene el 
dictamen 

Crit<>rios adje~vos de actualización 
Cnterio 23 Periodo de actualiz. ci6n de la inform.ci6n; t ri mestral 
Criterio 24 L. io1'o<maciOn pubhcada c!ebera eMar actualizada al periodo que corre.poflde de 

acuerdo con la Tabl~ d~ DC/r.Jalizacién y C<lflsefVsción dfJ la información 
Criterio 2S Conserva' en el sitio de Inlemet y. través de la Plataforma Nacional la Inf""""CÍÓn de 

acuerdo con la Tabla de aC/r.JaJiz~ción r C<lflsefVación de la ",formación 

Criterios adjetivos de conliabitidad 
Criterio 26 Are.(s) O unidad(e.) admini.traliva(.) que genera(n) o posoo(n) la información 

respectiva y son responsables ~ po..t>l iC3~3 y actualiza rla 
Criterio 27 Fecha de actualización de la información publIcada COf1 el lormalo dialmesla~o (por ~j 

3OINoviembrerzO '6) 
Crilerio 26 Fecha de val>dación de l. información publicada COf1 el lormato díalmeslallo (p<x ej 

3O/Novi~ mbreI201 6) 

Criteri"" adjetivos de formato 

, 

Cnterio 29 La infonnací6n publicada se org.niz~ mediante los formalos 5g15_ 1 y 5g15_2, en los 
que se incluyen todos los campo. especificados en los critenos sustanbvos de contenido 

Criterio 30 El soporte de la información perm ite su reuti liza600 

Medidas y obligaciones H pecílicas impuestas a los agentes económicos p",ponderante., ~ los 
resu ltados de las acciones de supervisión, respecto de Su cumplim iento ««sujeto obligado» 

Mec~ • • , ~ """",,'OOM ~.,.. I lO< ,,,,,,...,.,Of\os .... .. ,,,.,.,....,.., oomo Aé. 

1= '?.= 
"oer .. ,. _ .. 

..,.~ -- =., -- " ;.meo, o el ..... OtI~,,,, 
~H ... ,.,.._. 

I ,:'~,:F.,:, -~ 1"'_) "'._ ..... \ 



..........,. ..... 00I><l<IM .. ....,....,"'" ... ,., '"'*"' .. """"'".",..,., 

-" F"""" .. ..-

--~ 
_ .oc.to .. "'" __ .. "'" 

~- ----, .... - c..' .. ' ... .., _.- --- -_ .. .....",. .. ._- (._-) ~- -
Periodo de BCluB'zació!1 de la ¡nk>m'laciOn . I""""otral 
Afea( _) o un!Q~(e.) 8drnini,lroova(o) que ge"eraln) o po . .... (n ) l. inform acil>n ' ______ _ 
Fecha de &CIlJa~.ad6n: dia/mes/ollo 
Fecha de val!Qación: dia/me$/allo 

FOmlalO 5915_2_lFTAlP _72_V..JI_15 

o;c;tamen sobre la integnoc~ de precios y tarifas que proporciona . 1 Agente Económico 
P"'JIOndeno nte en .1 sector telecomunicac'-s <<sujet<l obligado» _ .. -~ -- _.-'- ---.-. .. _-..,,* ,- ...... "' .... t.IN 

_" __ 000 -_ ... _ .. , _ ...... -.. .. ""' ..... _ .. -(0)00_) _.- ............ _-.,...... ........... 
Periodo d<> actua lización de la onlormaci6n- trimestra l 
Arn(l) O unida d(eo) a dmirustrahva(l) qu-e generaln) o po$IItIln) t. información ' ______ _ 
Fecha de.,;tua1iuci6n; diaImW.1Io 
Fecha oSe validadOn: di""""&lallo 



16. Los (esulladof¡ de 1M acciont>s de supervisión del Instituto, resp<Jclo del cumplimilllllo de 
las obligaciones de los coocesionarlos: 

Además de la obIigacl6n que \<ene el In . tiMo FeOeral de Telecomunicaciones (1FT) de publ icar y mantener 
actua lizada la inform ación referente a los resullado5 de las acciones de sU"," "'isión, ret¡;>e<:to del cumplimiento 
de las medidas y obligaciones impuest •• a los coocesionar/o$ que se determ" en como agentes económicos CI)n 

poder su"taooal o prep"nderantes, a que hace referencia e l numeral f 5 del presente articulo e iOO"o , debera de 
hacerto respecto de Ia$ obligaciones impue.tos a lo. cor.oesiooarios en general , las cuales estan establecidas 
en la Ley FeOeral de T eleoomun icaciones y Radiodifusión y demas ordenamientos aplicables 

Para los e1eclO$ de dicha ley, se entiende p"r COlIC9s""ano a la persooa fisica o moral. titular de una """""sión 
de las pfevistas en dicha legislaci6n (articulo 3, fraetión XIV) . Por su paMe , el Miculo 15, fracci6r> XXVII, otorga 
atribucil)net al 1FT para vigilaf el cumpl imiento de lo dispuesto en los titulos de concesión oto rgados y para 
ejerce r /acultades de . upe"'isión y verilicacl6n. a fin de garantizar que la prestación de los servido. se realice 
con apego a la Le1 y a las di$pO$icil)nes legales, reglamentarias y administrativas aplicable. , " lo. titulos de 
concesión y a la. resolucione. expedidas por el propio 1FT 

Periodo de aClualización; trime.tral 

Con$~rvar en el sitio de Internet: InfC<TTl aciOn del ejercido en cu",o y la correspondi ente a OOS ejefcici<ls 
ante rio,es 

Ap lica a: el Instituto Fede ral ele Telecomunicaciooes 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio ' Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Seclm (cat/llogo) : Telecomu",cacionesIRadiod~u.iOn 

Criterio 4 Nombre completo o razoo social del concesionario nombre(.) , prime r apell ido y 
segundo apell ido ; en caso de pern>na moral se mdica r'¡ su "'zoo social 

Criterio 5 
Criterio 6 
Criterio 7 
Crilerlo 8 
Criterio 9 

Nombre de la unidacl admini.trativ. del 1FT que estuvo a cargo de la supe"'isión 
Fecha de supervisión con el fo<mato de d i a/mesla~o (por ej 3OfNoviembre!.2Q1S) 
Número ° dne de expedieme de . upervisión 
Descripción de las obIigaciooes y coridiciones establ !!'cid". 
Fe""" de notificación de la ",solución al concesiona rio con el formato de dialmeslal'lo 
(por ej , 3OINoviemt>reI20(6) 

De los resu ltado. de la. """Iooes de supervi.ión del sujeto obligado 
Criterio 10 Fecha de presentación del dictamen de cumplimiento (le la unidad administrativa con 

el fo rmato de dialmesi. rIo (po< ej. JOlNoviemtlrel2016) 
Criterio 11 Denominación del ddamen en el que se certifique que, ." $U caso , se dio cumplim iento 

a las obllgacione. y condK:iones 
Criterio 12 Hipervinculo a l dictamen en e l que se certifique que, en Su caso, se dio cumplimiento . 

In obligaciones 1 co ndiciones 

Criterios adjellvos de aClualizaclón 
Criterio 13 Periodo de actua'zación de la infC<TTlación; trime stral 
Criterio 14 La información pUblicada debera estar actualizada a l periodo que corresponde de 

acue rdo con la Tabla de actualiz8Ción y consel1l8CÍÓfl de la información 
Criterio 15 Con.erva' en el. itio de Internet y a través de la Plataforma Naciooa lla .,formación de 

acuerdo con la Table de nctualjz8ción y conSCl1I8CÍÓfl 00 la infomuJción 

Crit erios adjelivos dQ confi~bilid~d 
Crilerio 16 Afea(s) O unidacl(es) administrativa(s) que generaln) O posee(n) la informacIÓn 

re.¡;>e<:tiva y son feSp"nsables de publica rla y actualizarla 
Criterio 17 Fecha de actualización de la informadón pub~cada con el formato dia/me.la~o (por ej 

JOINoviem bre12016) 
Criterio 18 Fecha de vali<laci6n de la información pu blicad. con el formato dialme.la~o (por ej, 

3OINov iem bre120 16) 

Criterios adjetivos de form ato 
Criterio 19 La nformación publicad a se organiza mediante e l formato 5916_ ' . en e l que se 

incluyen todos los camp"s e$pecificados en /0$ critO'rios sustantivos de contenido 

\ 



Criterio 20 El sopan .. d .. la ~ pefYlll1e $U r","iIira6ón 

Formtto Sg16_1_Ln AlP j,"J2_ V JL 11 

R"ul~ de In accionH de lupenrislón. rH¡>Kl0 de IU cumplnn""IO de oblig,JIclonn de 1 ... 
COIICHlontrl ... "qujeto obligoldo»~ 

_. _o,..,"'OOCIOI"'~ 
p"",", '""" 

PorIodo de actua lización de la información. lr1mellfa l 

Pow",,*, <lo ... 
od>; ... 

OC< ..... :0_. 

Area ll) o uniodadles) adm""sl"'lNal l) qU<l ~rIC"ln) o posee(n) la informaci6n: ______ _ 
Fecho de actualización: dl""""sJallQ 
Fecha de ~"'ida6ó n: dialmflsJ.~o 



17. Las estadisticas de participación de los concesionalios, aulorizadru y grupo de inlero. 
ecooómico en cada "",rcado que ooletmin" elln.oMulO: 

El ~ rticul o 15, fracciOo L, de I~ Ley Fe<leral de Telecomunicaciones y RadiC>d ifu.i6n djspOne que '" InstitulO 
Federal de Telecomunicaciones (1FT) tiM e la atrjbución de pubtic.ar trimestra lmente la información estadjst"'" y 
las métricas del sector que es de su competenda. Mientras que el a.1lculo 73 del EstaMo Org;;nico del 1FT 
determina que la Di rección General Adjunta de Estadistica es la unidad admin,.l r~l;.a encargada de publica r en 
el RegiSlto Públ ico de Concesiones, la inf<>rmaoon eSladistica correspo!1dieme a la pa.1idl"'ción de los 
concesionarios, autorizados y grupo de inte,és económico en los me,cados delermina<los POf el 1FT, 

En wmplimiemo a lo anterior, el 1FT publica. a través de su portal electr<'>nico, inf<>rm« tnme.trales eslad isUoos 
en los que se diTunde la participación de los sectores de t~ lecomunicacione. y radiorJifuslón en el P,odIJC1O Intemo 
8",to naciona l, la partidpaciÓ>r> e~ el empleo nacional de ambos secto,es, el númerO de empleos que l1,merOn 
éstos, el indice de precios de 10< dos sectores , ellndie<! prome<!io de "'I/reSOS totales para los subsecto,es que 
10$ integran, el monto de la in.ersión extranjera di reCla en esos dos secto'es y el Ind ice sectorial de 
telecomunicadones de la Bolsa Me;cicana de Valore • . '" 

Asimismo. en dichos Informes se actualizan los indicad<:tes sobre el número tolal de .uscripciooes, li neas y 
trafico para los se rvicios de telefon ia fija, banda anci1a fija, TV restringida , telefonia móvil. banda anci1a móvil, 
Tronking y Pagng; asi como O1rOs indicadores de distritJociOn de lineas residenciales y no residenciales, minutos 
de uso p<om edio (MOU), i r>gr~sos promedio pOr suscripciór1 (ARPU) , distribuciones por lecnolog ia 1 
distribuciones por ve locidad de conexión En lo anterior se incluyen indica<:lores de cor.cenlración en los distintos 
mercad os analiza<:lo'.'· J 

En ta les informes estad lslicos se induye una secd6n sob r. el po"","",a de con.""", de televisiOo y rad io, dor>d e 
se presentan datos relacionados co n el consumo de televisión at>ierla y restrir>gida, nive les de audi~nci~s 

ooser'o'ados, segmenlados por región geográfICa. nivel socioeconómico o genero telellÍSivo, .s i como los mismos 
ind<:adores para la rad"" en sus frecuMcias AM y FM 

Periodo de actualización: trimestra l 

Conservar en el sitio de Inte rne!: la informadón del ejercicio en curSo y la corrcspor>diente • los dos anteriores 

Aplica a: el ln"titulo Federa l de Telecomunicaciones 
Cnlerios s,,"unlivos de CC~lenido 

Res~o al su.tento de In estad isticas de participación de !os concesionarios , autorizad<>s y 9rupo 
de inlcfes económico en cada mercado. se djfundir;;n 1M bases de datos onglnales. asi como los 
documentos metodológicos, técnicos y normativos relacionados con la generación de tale$ 
estadistlcas y el manejo de sus bases de datos. rl>q ui r i~ ndose al respecto lo siguiente: 
Cnlerio 1 Ejercicio 
Crilerio 2 Temática estad istica (cat~k>gO): Participaci"" de los sectores de lelecomun icaciones y 

radiodifusión en el Producto Intemo Bruto nacional (valor porcemual)IPartk:ipadón en 
el empleo nacional de los $e{;!ores de telecomunicaciones y radiod ifusiOn (va lo< 
p<) rcentual)lNúmero de empleados en el sec10r de telecomunOcacion es/Número de 
empleado. en el sector de radlodiTusiól\lind"", de precios de los sectores de 
telecomunicaciones y radjodtTusión (infiad"" anual con respecto al mismo trimeSlre del 
.Do pasado e infiacion promedio anua l en los últimos cinco aDo$; valor pof'centual)/ 
indice promed io de ingresos tolales para el subsector de transmisión de progrnma$ de 
radIO Itasa de crecimiento anua l con respecto al mi.mo trimeslre del ano amerior}! 
Iooice promed", de ingre.os totales para el subsecior de transmisión de programas de 
te1e'lisi6n (tasa de crecimiento anua l con respecto al mismo trimestre del ~IIO anlerlor)1 
Iooice promed io de ingresos totales para elsubsector de pro<Iucci6n de programaciOn 
de canales para sistemas de TV po r cable o satélite (liisa de crecimiento anual con 
respecto al mismo trimestre <:Iel aDo anterior)1 InverSión extranjera directa de los 
sectores de telecomunicaciones ~ radiod~usión (el acumulado del allo que se reporta 
en millones de cl6Iares y ro que representa este monto en lo Inversión Extranjera Directa 
de México)lIOOie<! sectoria l de Toeecom (BMV TELECOM RT)lL inea$ de lelefon ía fijo 
resid<1nciale. y no residencialesITrllfico de telelonia fija {minutos)lTratico f,jo y de larga 

\ 
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Criterio 20 La in formación pubficad. se orgaroiz3 mediante 1M Ionn~tos 5g17 _1 ~ 5917_2, en lo. 
que se incluyen todos O:>s campos espec;ftCaoos e<1 los criterios sustantivos de 
contM id<J 

Cri terio 21 El sOporte de ta informacion perm ite Su re utilización 

Ba,..,. de datos originales. asi como los documentos metodológicos. técnicos y norma~v"" 
relacion. dos con la generaci6n de las estadísticas 1 el manejo de sus bases de dal"", Dalos reportad<>s 

por «sujeto obligad<>~~ 

r""""" .'''''''00 
(G>t>IogQ) 

Po""'" '''" Denom ~."."., .. ~ ..... .. .. ,'" • .ot .. 
.. i" "",. ..... .. _ lOnloo'" ..... í ...... 

I ) Do><>i O<'Ó" de 

Periodo de actuah1:ación de la infcmnacioo: trtllestral 
Area(s) o unklad(es) admin istrativa(s) que genera(n) o pos.-e(n) la inf<>rmación; _________ _ 
Fecha de ac!ua lizatión, di8lmesla~0 
FecI1a de ,afidaci6n: dia!mesl3~0 

Listado de los informes trim""tr.les estadisticos, correspond ientes a I ~ participoción de los 
concesionarios, autorizado. y grupos do interés econ6mico «sujeto obl i gado~~ 

e._ H __ """" .. ~ ,- -- ~ociOn OOl ' '''",mo -"'''"''~'''''', ~,""."";:"m """""' ''" '" .ne~ in"''''' "",""' .. i_, 

Periodo de 8C1ualizatión de la infcmn~d6n: trtllcstral 
Area(.) o unidad(es) administrativa(.) que genera(~) o po.ee(n) la infCH'mación ' ____ _ ___ _ _ 
Fecha de aClua lizaci<'>n: dl8lmeslarlo 
Fecha de validación: díalme .... arlo 

\ 



14 Los ptOCe<!imienbs ~....,,-.. y /lis sanciot>es _Slas por~ /mlIItI!(I q<le 

/IubI9tvn QIJO<1odo ~s. y 

Entre "' •• 1riI>ucJones que asigna el aroculo 15 .. '" ley Federal de T~ Y Radioatuli6n al 
1""liMo F-.aI de TeIecomI.nc:acIo (1FT} HUI '" de i"1'Oflel' sanc::iones e Iot concesionIorios Y .IJIDf'1Z8dos 
PII" P'O"ffI' terYicios de radiodifuI.ión Y leI~ po' ~er alguna infraa;oón • l •• dioposieiones 
legaleo. '1'II1amen1arias o a:jmNU.tn.UVOl'. o por incunplir B 10 dispuesto en loo 1í1ulot de concetoOn O • las 
rellO~. med>dal. linea"""nlo. O dia¡)o~ em~ida' por el 1FT (1r1tOCiOn XXX) AcIemH le Dlorga las 
18CU ~_1 de ..,;go. r y saneiJ<1~ r el cum¡)líni eruo cM lOS liemp.o$ máximos esla~ para l. 1ra nlmoliOn de 
"",n •• jeo comerdales conforme a lo diapuellO en 1, ley de ",ferenc:ia (Iracci6n LVIII); Y '" de vigila ' y sanclon~r 
In obligaciones en materia cM defen$8 de In 8ooie.,gas de acuerdo con lo ",,~3 IadQ por '" misma legisl8ciélr1 
(fracción lIX) 

SeO"" 10 p'iI'VCI eI.rticulo nt de '" ley en cita. 81 1FT verificar' y . upervi$8r'. &n el ""b<to de IU ~enOa, 
el cum¡)lífl'We<1to de '" ley Feóe<aI de T~ y Radi<><l;!usi6n. tn dis.poaicoones Que deriven de eh . 
.. 1 como de In condicio"e. y obIigaclone. flt,bIecid.os en las concesiones, .... oriz-oonfl y demas 
doIposiaonel .pIicabIes. En el matOQ de eSUlI acdones de veri!ica<::lón y ";gi"'nOa. conforme. lo diopueslO en 
el 8f!jeuIQ 297 de '" n"" ........ _Ie1. tn rm ........ ael .. dospo_ adrTWI,strativn o IoIli1ula. de conco:ti6n 
o 8UIOrizaciones. se sancion;orjn por el 1FT conb,,,,,. lo previsto en la prop"ley. Y lB 1r8mo ..... en t<lrminos 
de l. Ley Federal de ProceamieoolQ Aoj'TiniSUativo. 

Según 10 dispone el Titulo c.!cimo Sexto de .. ley Feder., de T eIecomunicaOon .. y Radiodofuai6n. __ 
lema de los -Medios de Impugnaco6n-. 11I1\OIIM11I"M,ales. ltClOa u ""'os.,.,.,. del 1FT pueden 1&1 ~ 

únoc.menI" mediante el jIjOo de ' iYC>IIlO lndi'ec1o . .... ser ob,oe1o de _pensión. $e "" seII.I,"" "10 Ultimo en 
lanlO Q'" 18 obIigaoo6n de lrJou.pa'e..o. "lul explicad., requiere las sanoonel i~1181 por ., 1FT q'" hubitren 
~u.e~""" f,rmes, de 181 forma que lB dOfunckii, e ntre otra inf0rmad6n. la ,.,.tova • 101 proeedimienlos 
iI8IICÍOIIalor'o<» que no hubiere-n .. do imp..gn.&dos OUfa nte '» 15 di"" poSleriotet, l. fecIIa en ~u.e el Pleno del 
1FT VOlÓ l. '''ol\.Q6n que ~ u oo fin, 101 m ismeo, de conformidad con lo previsto en el a"iculo 17 de 18 Ley de 
Ampa ro. Re~lameol8 n8 de 101 artlculol t 03 Y t 07 de 11 Co nl trtuciCn PoI itica de loo Eotl""- Unockos M' XOcanol, 

Periodo de actuallza"I",,: :rime"ral 

Con •• ",,, en el sitio de Inteme!: informo.;ión del eje<eicio en curso y la correspondiente. 101 cinco 8)"fCicios 
.,.,ello ... 

¡t:~f; procedinuentos sallC1Oflll1Oriol inoo-.. y "'$ sanciones ill'(lUHt;ool. el 1FT ~ 10 ....,., 
Peoioc:d> que $ti Inlorma 

Crit.rlo 3 Clave del ¡oocedi ... _ .cImrnrstrótlivo de .......,.¡;,., o reVOClOCi6n de eorooeoiliOn. 

C,iteno 4 

Criteno 5 

CrilCr~O 6 

Criterio 7 
Criterio a 

Criterio 9 

, ,,,orización O pe-rm'-<l 
F~ e-n Q'" el P~no del 1FT votó lB resoluci6n Que iX'W !In al prOC&dimiento 
administrativo de san06n o ~ci06n de concesión , autoriJ:adCn Q pe"" i .... con el 
ro rmato dia/me".1Io (por ej, 3OInovIem/¡reI20 (6) 
Nombre campillO (r>ombre(sJ. prime, .pelido y segundo .pellido en ca ... de persont 
fisica) o r1lZón wcial (e n calO de Mr pef$Ona mo<. l) de 18 per$OI\8 sandon&d. 
AdO$ ~ue ongi"""," 1I sanción impuesta. Se trata de los aclOI que lB enliotan en la 
Ley Fe<!e<aI de Telecornuonio:::acicw\e y Radiod,fu$iOn . en SU Tirulo D6cimo Quinto. 
Cap~..oos 11 y IV Par e¡emplo' No cumpIi' con las obIigllClOl\H o condidon". 
estOOle:ida. en 1, conOHiOn O autorización: Olreoer de !arma doscrimonllOrioo. 101 
lervioo. y e~ de~. No _",,,,,los lim,," de ex¡XJlici6n ma.Ima 118'" 
MIH toumoonol • red"""",,"" eIeGC'OIT\8Qf'i6liC8s. conforme • '" ......... _ apliaoble. 
No cunplor con \al obto¡¡lODlilS en materia de openci6n e O1I."COOoe><i6n cM.-. de 
tetecomunocacioloel: E'f'KI.II" _ Que ,rrpdan la acft"""" de _ ~ o 
alJlOl'\ZJldos con darecho. _ . .-, 101 \opH m:bimoo de lr.....,....o6n de pulllieidad 
e~eicIo, en loo ley. en\re 011' ... 
F~ Ie9IoI de l. nonna infringid' (legislación . aniculo. ~ac:<:i6ro...-.:.o . ..........-aI) 
Tipo de sanción impuelta (cal"C90). Multa econ6mica/R""ocaa6 .. de 1, concesiOn. 
auloriJ:aciOn O pe'millO 
Montode la mu~a ecor>6mica impuetla (moneda naóonal). en SU caso 



e,iteno 10 Denomin aciórl de la resolución que puso fm al p~im iento admin istr~t ivD de .andón 
o revocadón de concesión. autorización o perm iso 

C,iteno t t Hipervinculo a la resolución que puso fin al pm<:e<limiento adm ini.tra~vo de s.ar><:i6n o 
revocación de coflCesion . autorización o permiso 

Criterio 12 Fecha de pago de la multa eCOl1omica impuesta. en su caso, COI1 ellormalo dialmeslallo 
(por ej. 3-OInoviemt:<eI2016) 

Criterio 13 El infract()f es reinci<tente (catalogo): SilNo 

CriteriO$ adjetivO$ de actualización 
Cnterio 14 Periodo de actualizaci6rl de la ",formación: Irime'lral 
Cnterio 15 La información publicada debera estar aC1Ua~zada al peJiodo que corresponde. de 

acuerdo con la Tal>l~ de ac/ua/ilación y cooscrvxión de la información 
Cnterio 16 Conservar en el sitio de Inteme! y a través de la Plata/orma Naciona l de Transpa re.-.c:ia 

la información de acuerdo con ta Tabla de actualización y cooservacoo de la 
inlorm"C/Ón 

C,itenos adjetivos de confiabilldad 
Criterio 17 Area(s) o unidadles) aominis!rativa(s) que genera(n) o posee(n) la información 

respectiva y son responsables de pub licarla y actualizarla 
Criterio 18 Fecha de actualización de la info rmación publ icada con el formato diaimeslallo (por ej. 

3OInoviem b re120 16) 
Cri1eno 19 Fec~a de va lidacion de la información publicada con el formato dia/mes/arlo (por ej. 

3D/noviem bre120 16) 

Criterios odjetivos de form olo 
Criteno 20 La información pub~cada se organiza mediante el formato 5918_1 , en el que se incluyen 

todos los campos especificadoS en los criterios sustanti.os de COI11entdo 
Criterio 21 El soporte de la información permite su reutilización 

Los procedimientos sancionatonos iniciados y las sanciones impuestas porellfT. Datos reportados 
por «sujeto obligado>~ 

CIo .. "" "'~," fo<N "" ..... "' P."",,"" IFT _ ",,">t . cot!'IpiOIO o f&1OoI .-, .... """""" 
~ , .. "l.""", '''' ",-"o , ., 01 ......... foico_._ 

'-."'"'''''''' ~ P""ed"" .. ,,, ."...."" .. "" <le 

""'" p",,,,,, ,~ .. 
cooc.-" ""'~ o 

tanC>OIl o ~ .. ~" -" P rimo, ~~ 
= tsón. "'_oción 0'-""" _>1 - --,."",,,. 

10'-1 

I 

,.......,. ... _ .. ~ 
"'''''''- -"' .. ~"" .. 

~'"""'-'" 
_ .. ~ ... .........,. """"""'" ""ouo'" 

~ - """",,,too 1_",,00. 1It1o.Ao. 
1""''<!g01 (-""""""Q. 

'""""'" .ncO.o . ...".. .. ..~ 

Def»:noc -oción .. ,. ,""""""",, , ... "'so __ . """" • lO .-.--, .". "'"" '" ' ' '''' <lO ...., .. ~ 'n " pe""""",,",,,,,""'" .~ .. ,"" .. ~ pe"".'"'''''' -'~"N, .. "'"~ ec_ 
~_ """",""te 

.-, c.-.ococión 00 ~ _ o """""''''' .. ~. """""" .., '" ""'''' 1"""_) 
... ",,~oción o .."..."" """""""'" o """'so 

¡di..",..,,,,,,) 

Periodo de actualizack>n de la inf"""ación: lrimeSlta l 
Afea{s) o un idad{es) adminiS1fativa(s) qu-e genera(n) o po.ee{ nJ la información: _______ -: __ 
Fecha de actualiución: dia/mes/afIo 

""""".- "'m."~ 9 _ ~23 

\ 



En cunpllilie,,1o a la presente obIIglClOn el 1n&IIMO Federal de Telecomunicaciones (1FT) debe/a _ a 
dilpollla6n del pojtlIico Y art" ••• , In unciones Impuestas por la Proculldurla Federal ~ Conso.mdot 
(PflOFECO) que huboeren quedado """es, 

El I<1IQ.rIo 191 de la ley FI!'deraI de TeIea>munaaone. y RacIioórusi/>n dispone que el 1FT debe regular. 
morOiorur y vigilar la calidad de los urviclot ¡x)bIico. de I~I con los indicIIdOl'H, p¡I~ Y 
prOoClodimOenlOl esla~ec;do. en la norma. deb-ienOo ",formar . I<r PROFECO de Iot 1lIS\Jltado_ OOttnooo. p.IlI .1 
* rciclo de lul alribucione •. 

Di! eS lt modo . .. 1FT Y la FROFECO Interaombian Informació n rel<rclor>ada con In quejas de 101 usuario. , el 
comp<> ~amienIO comercial de 101 concesionario, O aUlerizados. la verilica<;i6n del cu mpimiemo de sus 
~ig.adonel . ali como las o.aró::>nes que impoog8orl • fin de <1"" del..,.,inen procede, en ~ ambito de S\J 
compel8nCIII UoS 1ao"OCÍOt\e. il'npuesIH por la PROFECO le insaDr3n en .. ReglllfO P~lOD de CcncHiooes. 

~_ de KWIIlluci6n: ........ 

Co .... rv., en .. .mo de Inll! .... t: Inlormac:l6n del eJ'lfOClO en curso y la hillóriciI -.tellnle , laI .... naones 
firmes imI>ue.Ur' por la PROFECO en 110 _len. 

Aplica , : InsbMO Federal de rele<:onw..nc:aco 

C.lteri ... IUIUlnti'tos de contenido 
Crit ..... 1 Ej..-cit>o 
Criterio 2 Periodo que se iolerme 
Criterio J Nomb<e complelO (n-ombre('], prim er apelido y $eg\O'Ido apellido en c ... o de pe~ 

fisfca) o razón "";'1 (en c.oo de •• " pe rsooa moral) d .. conc:eaionolric C l ulorrado 
sarlCiorlad<> 

C.iterio 4 
C'~orlo 5 
C.~erio 6 
Criterio 7 

Criterio. 
Criterio 9 
Criterio 10 
Cm.rio 11 
Criterio 12 
Criterio 13 
Criterio 1. 

Criterio 15 
Criterio 16 

C.iterio 17 

Marca o 110mb" comercial 
Di~ normativo infringida 
Tipo de condu<:la que originó 11 p.-ocecírriento administrativo 
Fed1a de la resoU;1ón ~ porl. PROFECO. eX¡l(9sado en el tQrmalOdlahnellal'lo 
(pOI' ej , 3O/r'Io..-rbrel2C1I6) 
5Mbdo doo la resoIuco6tr 
r!pO de o.anaón (c.l.jlogo) MulWProhlblcoón de corrwcialiuodOnlAlreIlO .dmnSlnlbvO 
Monta de la lInr:>ón pco- multa 
ConoeIICInano _oadeo ... (caUologo); S.,.., 
EsiaIu. del ctlmplmienlo (carMcgo), ~ndienIeIC..-npldollncumpicjo 
Denomrnacoón de 110 rHCluo6n flIIrIÍda por la PROFECO 
Hiperv nc:uIo a 11 retOI\Ió6n emrtod. por la PROFECO. induooo. to. _ .... In ~ 
p,íblica. CUIOndo ... oon-eoponcla 
Folio de inscrr¡)oón etI el RegIStro Publico de Conce";or>e. 
Oenomin;oción <MI p<>",1 tleQtónico <le la PROFECO, Q\Ie d~... Iot 
proceOmoenlOI por infrI¡;W 'es • '" Le~ y Irt>ilral 
Hipervnculo al porta l ~lecIrónIoo de l. PROFECO, que despl~e te. p~im .. mot 
por irtlraCClOne$' la Ley y arbitral 

Criterios Idjetivos de .cl ualizacl"" 
Criterio 1. Period , de act.,. izaci6<1 de la infoonadón : anual 
Crib;lrio 19 La inlocmadón txJl>iaoda _r' "'l8r acIualizada al periodo Q\Ie CC<feIpotIde. de 

acuerdo con la r~ 11IlIICIulllizadOO r conSllrvaci<ln de '" ~ 
Criterio 20 Conle-var en el I/l1o de Inlemel Y a Uves de la Platafo<ma N~ de Tr'an_rencia 

la inlo'maciOn de .CUIfOO con l. r.~ doo ttClrJtJ/i:tllCión r """",,"'aoión doo '" 
..".,.."...ci6n 

Criteri ... adjetivos de confi.abilidad 
Criterio 21 Área{s) o unoo.ad(es) """""IOU_(S) que genera(n) O POtft(n) 11 inIotmlClOn 

respediYa y son .... ponseb ... de txJblicarla Y acIuaiz_ 
Criteri<> 22 Fecha de 1Id ....... e;6n doo l. inlormaciOn txJbbcada con el tQrmalO dlalmeoJlf'Io (por ej. 

3-OIn<>'Yiemt.-.12016 ) 
CrilOlrio 23 Fecha de validaclOn de '" ",Iormac>ón pubbcada con ellOl'nIlIto dlatrnellal'lo (por ej 

3OI""""",,~120' 6) 
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VI, E/ InstitUID NacÍlYlal 00 Estadislka r Geograffa 

a) El Programa Estralégko del Sistema Nacional 00 Información Estlldislica y Geográfica y 
~I resultado de s"' evaluación scxenel; 

La Coostit""i60 PoI itica de o s Estados Un idos Mexicanos estable<:<! en su ~~ iculo 2t; 8 ,que el Estado debe 
contar con un Sistema Nacict1at de Info<maci6n Estadisti ca y Geográfica (SNIEG), cuyo. d~m$ $On considerados 
ofIciales , Para la F<>deraciór los datos conten;dos en el Sislema son de uso obligato-no, ... t. coordinado po< un 
organIsmo con$t~UCIOnal .u16nomo C(}I1 pe,"(}I1~ l idad JUrídica y patrimonio propios. con los factJ\ades necesario. 
~ra regular la capt.ciÓfl, procesamiento y publicación de la informo,,60 que se genere V prooeer .u 
ob"""'ancia , teniendo come finalidad suministrar a la sociedad ~ al Estado InIOflllaci60 de ca lidad, pe~inen!e , 
veraz y oportuna, ~ efeao de coad1uvar al desa<TolIo nacional. P~ ra Ofd er\ll r 1 regula r las aCli.idades 1I,,,,,,,,a.ri • • 
en la pianeación, ¡:togramaci6n. prooucd6n y difus;on de la Informa,,60 de Interés Nacional. $e llevan a cabo 
lo. tres p rog r~mas; el E.lra1;,g,co del SNIEG, el N3CJonal de EstadísllCa ~ G..ografia y el Anua l de Estadistica y 
Geografia 

L~ l ey del Sistema Nacional de Inlormack>n Estad i.1ico y Geográfica alude en su Mlculo 10 Programa 
Estratégico del Si31ema Noo""al de Información ESladi'tica y Geogr1l(/Ca: 

1, Tendrá una p'oyecciOO de al menos 24 a~ru y deberá ser ",visado r aclualizadO por la 
Junta d<J Gol),'crno cada seis ~fIos, al inido del cuarlo aoo del periodo C<IIT9sporn! .. "ra al 
Prosioonre de la RwJliMca; 

I1 Constituirá el instrumento redor para la integraciOO y coominación elel Sisrema Nacional 
de InfonnaciOO Estadjstica y GM9rtJf¡c~; 

111 Determinará )'Í~rarr¡u¡zará Jos ot>jetivru y _I~s a alcanzar por el Sistema, d<J~'nier>do las 
acciones generales necesan'as para ello; 

IV, Definirá 18S pdilicas <1"" deberán alend'" lru Comités Ejecutivos de los Subsistemas en "' 
roa/ización de las Actividades Estadisticas y GOogr¡l~CM, r 

V_ Deberé considerar las lineas de accion y ~Iemenlos que Propon'Jan las Unidades del 
Estado y lomará en cuenta 1" opinión de instituciones sociales y privadas_ 

Por lo que refiere ~ la eva uación del Programa E$trat;,gico del SNIEG, deberá en'tiarse cada ...,is ano, al 
Eje<;utivo Federa l y al Congreso de la Unión, c""'Ofme lo di.pone el articulo 86 de la ley del Sistema N""i(}l1a l 
de Informaci6n Estad islica ~ GeográfICa 

Periodo de aClual izacl6n: sexenal 
Cuando la Junta de Gobiemo del Institum Nacional de Estadí. tica y Geogralia (INEGI) rea~ce la re_isión y 
actualiución al Programo E.tratégico, deberá publicorse 15 dias hábiles a partir de su emi.06n ylo publicadón 

Conservar en el silio de Inlernet informadÓ!1 vigente y la correspor>diente al Programa hlral;,g ico del Sislema 
Nacional de Información Estadj.oc.. y Geografica y el r •• ultadO de su e_aluaciÓ!1 sexena l anterior 

Aplica a : In$liluto Naciona l de E.ladistica y Ge<>grafia 
Criterios sustantivos de contenido 

Re.~o del Programa ES1fatég ico del SNIEG se deberá publicar 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo al que corresponde el Program~ Estrategico del SNIEG, con ellormato alio 

a ~o (por ej. 2010 - 2034) 
Crrterlo 3 
Cmerio 4 
Cr~erlo ~ 

Crrterlo 6 

Cr~erlo 1 

Cr~erlo 8 

Tiempo de pro~..oo6 n , con el formalo alio - afio (por ej , 2010 - 2034) 
DM ominaci6n d ~ las eSlrategias maeMras 
Breve descripciOn de las estrateg ias m~e.1fas 
Fecha de publicaci6n e~ el Diario OfICial de la Federación (DOF), con el formalO 
dialmesJalio (por ej, 3OINovi~mbreI20 1 6) 
Denominación del hipe", i"","" . 1 Programa E$tral;,gico del Sistema Nacional de 
Información Estad istica y Geográfica 
Hipe",-nculo al Programo ESlralégico del SNIEG, publicado en el DOF, completo y 
vigenle 

Re_pecto a la revi.i~n y actualización al Prog r~ma Estralegico del SNIEG por la Junla de Gobi~mo 
deI INEGI, se publicara ' 
Criterio 9 Ejercicio 
Criterio 10 PerioM que se repoM 



Criterio 11 Fecha de la "," isiOO V aClUalización. con el formato diaJmeslaoo (por ej 301 
Noviembrel2016) 

Cri"'rio 12 Nombre completo de lo. pa rticipante. p",sen'e$ en la Junta de Gobierno del INEGI. 
(Nomb"' ($). pnm!< apellic!o. segundo apellido), con moINO de la ",vi$ión y aclua lizaci<'>n 
al Programa Eslratégico del SNIEG 

Criterio 13 Cargo de .,. participantes presente$ en la Junta de Gobierno del INEGI. con mOlivo de 
la re"isi6/l y actualizaci<'>n al Programa E$lrat~ico del SNIEG 

Criterio 14 Denominación del documemo de la revisión y actualiza""n 
Criterio 15 Hipen¡ inculo al c!ocltT1enlo de la revi.ión ~ actua lización 

Respecto al resultado de I~ evaluación sexenal del Programa Eslr~I.;.gico del Sistema Nacional de 
In!o<maci6n Estadí$tica y Geog r~fica $e pubbca~ 
Criterío 16 Eje<crio 
Criterio 17 PeriOOo que se reporta 
Criterio 18 Fecha en la qoo se OO\lió al ejecutivo federal. el ,e$ullado de la e\laluación .exenal del 

Programa Estralégico del SNIEG. con el formolo díalmeslaoo (por ej. 3QI 
Nov;"mbre12016) 

Criterio 19 Fecha en to que se envio al Congreso de la Unión. el resullac!o de to eva luación ... ,en.1 
del Programa E.l ralégico del SNIEG. con el formato dialmeslallo (por ej. 
3OiNoviembrer.W I 6) 

Criterio 20 Objcl ivos de la e\lal.lacioo 
Criterio 21 Criteri01l de la eva luac>6n 
Cr~erio 22 
Criterio 23 

Breve descri»ción de los logros por estrategia mae;tra 
Denominación del documento de la eva luación sexena l 

Criterio 24 Hipervinculo al doclJl1Wnto la evaluación sexena l 

Respecto al SNIEG, "" publicará 
Criterio 25 Denominación "-'1 sistema, secci6n. porta l. micrositio, sitio. repositorio ~ otro que 

contiene y permite con.u lta r el SNIEG 
Criterio 26 Hipervinculo al sistema. secciOO. porta l, micros~H) • • itio, reposilorio u otro que contiene 

y permite consulla r el SNIEG 

Criterios adjetivos de . ctualiuciÓn 
Criterio 27 Periodo de actual ización de la información: $exenal. Cuando la Junla de Gobierno "-'1 

INEGI realice la revi • .,., y actualización al Programa E.lralégico, dicha informac>6n se 
publicará en s~ porta l y en la P to~,forma Nacional de Transparencia dentro 10. 
s;guente. 30 dias ""lu'81e. a su emis lOn y/o publicación 

Criterio 28 La información pub, cada d"be~ e.lar aclua lizada al periodo Que co rresponde de 
acuerdo con la T"I>I" áe actualización r conservación de I~ in/om)ación 

Criterio 29 Cooservar en el silio de Intemet y" través de la Plalaforma Naciooal la información de 
acuerdo con la Tal>l" da actualización r cOllservación d~ la "'fonn8C.órl 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 30 Área(s) O unidad¡es) administrativa(s) Que ge .... ."ln) o posee(n) la información 

(eSP"C!iva y son ",sponsables <je publicarla y actualiza~a 
Crltelio 31 Fecha de actualización de la onformac>:ln publicada con el formalO di"'mesiallo (por ej. 

30IN 0lliembre120 16) 
Criterio 32 Fecha de va lidación de la inlorrnaciOO publicada con el formato dialmesia~o (por ej_ 

3OINo>'iembreI2016) 

Criterios adjetivos de fermato \ 
Criterio 33 La información publicada se organiu mediante los formalos 6a l . 6a2 6a3 Y 6a4. en !os que 

se incl uyen lodo. los campos especificadO$ M lo. crileno. suslanti.os de contenido 
Criterio 34 El soporte de la infoffila"oo permite su re util ización 



Formato &., _lFT .... P J2_V1_0 

Program~ Estn~lco'" SHIEG 0/10_ año <<5uje1o obligado ~~ 

Foeno .. pub-""'"'" "" ~ OOF ~ocoOn'" OoptM"''''''' ,,_ al "-""'" Ea .. _ .... S~I Ea 

I';~""" '''') "'«Y_ u .. _ <lo! $ ", [(: " " • • 0"" " " . ' DOI'. -'> y~ .. 

P.nodo de KtuIIbzacoón de '- rnonn..::.ón; 1<1_ Cuar'ldo 111 Junta de Gobiemo dellNEGl1QIooe 111 reviM6n Y 
.c\uiIliza<:iOrIlII Programa Eou.égoco. deber. jI<.ItIIÍCaIH 15diH hábiles. par1u de .... ~ ylo 1" ..... ..,..,.,-
Ara(S) o lO:1idad(es) ~dminislfatMl(s) que ~n) o _en) la info<mac:ión- _____ _ 
Fecha de actuJIilaaOn: di&meslafto 
FedIa de vlllidll(>Ón: dialm~_ 

Formato &.2_LFT .... P _72_Vl_a 

Revisión y aClu~li:tación al Progrsma Est"tigico del 50atema Naciona l de Infonnación Estadistica y 
GeogrJifica por la Ju~ta de Goblemo dell ... ~luto Nuional de Estadi.~c. y Geog ... ll. «.u.;.to 

obligado » 

E- lE 
F_ . .. ~,_ _ .. IOI .. 'Cpo_....,..., ... .., c_ ..... ,""_'lt .. ...-... "" 

~ Mil .. ~ _ . mol"" .. la ,...,..,., , ~¡_ .. ~ooo_ .. Ia , oct ... ,.,..,..., 
__ O 

,- {~. "'" ... SNIEG _, octut .. ..,.... • "'«Y ..... 
" ... '-'.",) _., __ o -- E ... _cMls.. If:O 

I 
,,"n,. :: , ... ~::_ 
~ .. __ .. " H_";:,?!'_ 

~ .. _~.-
I 

Periodo de ac:IualizaclOn de la inlormaa6n: ""~ 
Area(a) o lO:1idad(es) administrativa (.) Que gener¡o(n) O _en) la info<mac:ión: _____ _ 
FedIa de actu&lzati6n, dialmeslallo 
FechoI de .abdO>ti6n: di"""""'allo 

R.sultado de lo eval uadó~ .exe~a l del P"'graml Es"al" 9ico elel Sis1c ml Naelon. 1 d, Infomolción 
Estadlaücs V Geogrtllca <<lujeto obligado» 

-...... --- 00,00-..... __ 



~nodo de acr .... 1ización de la informacoOn se. enal. Cuando la Jun1:o de ~ Gel INEGl rNlice la 
.-m y aclualizaciOn al Progranlll Estralév'CO. docha onfoomaaOn se ~ en Su port. y en la 
PIaUofonna Naeo:>naI de l ... nopatencia denllO 10& siguientes 15 días nalureles • SU emisión yIo pubk:ación 
~a(.) o unida<l(es) adminislr.t .... (.) que Qener.{n) o posee{n) la in!<><madOn. ______ _ 
Fecrn. de ad""lizaeión: dia.rmeal,fIo 
Fecha de validadón: d ia/rnHlaoo 

Form-,06U_lFTAI P J 2_VI_, 

R"pecIQ al Sistema Nacion.1 de In/onn,cl6n Eatadis lica y Geogrifica «suJeto obligado» 

P_ de ..,."...iz3ci6n de la io:1Iormac:üI . sexenal. Cueno:lo la Jurn.. de GotIiemo dellNEGI rulic<o la 
re'Jisión Y I'(:h ",lución .. Progrlltl1ll El\fattglco. dicha inlormacil'rl se publ ..... en "" l)OfI;II y ..., la 
Plataforma Naoon'" de Transparencia_los "\!Urentes 15 di ... nal\.nln. SU emlSiOfI ylo ~ 
ArMCS) O unidad(es) admiRl$trabva(s) q.-. gene<ll(nj O posee(n) la ","'rmaciO.,. _____ _ 
FedIa de actualizaci6n- dia/rne$/8II'.o 
Fecn. de .Mdacm: dialmesl ...... 

<)=-

\ 
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Periodo d~ a<:1u.lil:aci6n de le irtform&eiOO. 800al. l a info rrnac;6n de~'" publicar$e O actualiza rse en un plaza 
no m ayo< .. '5 dias hábiles posleiio<\lS a la evaluación y O>CIua lil!adó<1 al Prog rama NaCIOnal POf pane <le la JUf1ta 
d~ GoIl4e'no dell NEGI 
Are,,(.) (1 Unodad(H) adminiS!ra!J\la(5) Que genera(n) (1 posee(n) '- infonnlClOn: ______ _ 
Fecha di! ~1CIOn: dialrnesla/lo 
FedIa de ... lidaaOn: diarmesl .. "" 



e) El Progrnma Anual de Estadística r Geogmfía; 

La Ley del Sist~rna Nacional de Información E.t.oist"", y GeogrMica e.tablece en el articulo 12 Que "el Progrnm" 
Anual rJe Estadistica r Geogrnria rJeberá elaoornrse tomando en CI)tl$idc=i6n 1<> dispuesto en el Programa 
EstraMgico del Sistem~ Nacional rJe Infommdón Estadística r GoogfiJ(¡ca y en el Programa Nadonal rJe 
ESI~dí$/i<;~ y Geografía, debjendo comprenOOf las Actividades a desarrollar P'JI Cada SubsjSlcma para la 
generación de ,,. Infolmaci6n de Imeres Nacional en el 800 al que corresponda, óe cOflformidad co<' /o dispueslo 
en esla Ley_ ' 

f><!ricdo de actualización: anual 

Conservar en el sitio de Internet: información d~1 ejercicio M curso y la corresponoiente a por 1<> menos los 
{res aoos ante,iores 

Ap lica a: Instituto Naciooa l de Estadistica y Ge<>grafia {INEGI) 

Criterios sus\¡lntivos de contenido 
Respecto a la mod ificación o actualización at Programa An",,1 durante e l ejercicio fiscal se publicara; 
Criterie 1 Ejerc>cio 
Criterio 2 Periodo al que corre.ponde el Programa Anual de E.tadistica y Geografia, con e4 

formato allo (pe.- ej, 2018) 
Criterio 3 Denominadón <fe actividades especificas a lineadas coo otres programas de4 Sistema 

Nacional de Información Esta<fistica y Geográfica (SNIEG) 
Criterio 4 Denominación del Programa Anual de Estadistica y Geografia. publicado en la Página 

de Internet del lNEOI y en la PlatafIXma Nacional de Transparencia 
Cnterio 5 Hipervi ncL>io af Programa An",, 1 de Estadistica y Geografia , publicado en la Pág ina de 

Internet del lNEGf y en la Plataforma Nadonal de Transpar""cia 

En caso de que la Junta de Gobierno de l lNEGI realice una modificación o actualización al Programa 
Anua l durante e4 ejercicio fiscal este se publicara y contendni: 
Criterie 6 Ejercicio 
Criterio 7 Periodo al que corresponde e l Programa Anua l de Estadistica y Geograf ia. COn ~ 

formato allo (por ej_ 2018) 
Critene 8 FocIIa de emisión y/o publicación del documento, con el formate d ialmeslarlo (por el-

3OInoviembreI20'6) 
Criterio 9 Denominación del OOcumenloQue rontMga la evalu3ClÓn y actualización del programa 
Criterio 10 Hipe", incuto al documento Que, en su caso, rontenj¡a la evaluación y actualización 

se.enal que contenga la e.alU3CÍÓ<1 y actualización 

Criteries adjetives de actualización 
Cnterio 11 Periodo de actualiza ción de la Información: an",,1 
Criterio 12 La informod6n pub~cada debera estar actuakzada al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla d~ 8cluaJización y co,,,,,.,rvación de l. jnfonnación 
Criterio 13 Con.ervar en e l s"io de Inteme! y a través de la Plataforma Naciooalla información de 

acuerdo con la Tabla de aclualizacióf! y cl)tlservación de la inlonnación 

Criterios adjetivos de cenliabilidad 
Critene 14 Area(s) o unidad(es) admin¡$tra~va ($) que genera(n) o posee(n) la información 

respectiva y son responsables de publica~a yaClualizarta 
Critene 15 Fecha de actualización de la inforrnaóón publicada ron !)I formato d ialmeslarlo (por ej. 

3OINoviembre(2016) 
Criterio 16 FocIIa de va lidacion de ta infIXmación publicada con e l formato dia/meslaoo (por eJ_ 

3OINoviembre(2016) 

Criterios adjetivos du formato 
Criterio 17 La información publicada se organiza mediante les formato I3cl y 6cZ. en los que se 

incluyen tOOos los campos e~ciflCado$ en los criterios .ustanli,os de contenido 
Criterio 18 El soporte de la información perm ite su reutiliza<>Ón 

\ 



PIIIioOo de 8C1\Jali.ac;6n de l. inform.OÓ<1 . 8nu.1 
Are.!a) o unidad( ... ) administrat" ,!s) que geM<~n) o posee(n) la in!o<mac>6n: ______ _ 
F..,.,. ele adu.~' dialme"',"" 
fecha de . .. id...:oón: dialme$l,"" 

Formato 6c2_LFT A1P _AnJ2_ VI_, 

MocIifI .... ción o actu.l~i6n .1 Pro9 ................. l "" ... n,- . I ejetcicio fiscal ~~..,J-to obll\ll<k> ,.,. _ ...... 
....... """ .. y/D 

~ ......... - --..0.- .. ....... ."., _. .... _ ... "P'O{¡"."" -- _<0_._' -_ . ..-. _"E._, -, ·_ .... _r ..... ..... . ........... -- .. 
Goovlllo :_ ¡ . - , - '. --

PMiCdO de actua lización de la informad",,: a nual 
AI •• (.) O unidad(u ) ,dminiw,tlv.(tj que gener,(n) O poae.e(n) l. info.rmadOn ' ______ _ 
Fed1. ele Klualización: dlal"",sI."", 
Fed1. de validación . diaJm,,<la1'l<) 



d) L8S i"specc~s reali."d"s paro v,,,i~carl" autenticidad de la i"J'omIaciót> de inleros 
nacional. asi como el seguimiento que se dé 8 las mismas; 

De conformidad con lo dispuesto en et an iculo 44 de ta Ley del Sistema Nacional <!e Información Estad istica y 
Geográf.ca. cua ndo el Instituto Naciotla l de Estad;$tica y Geografia "" cueme CM O/ros medios lécnico$ de 
r:omprobaaón o validación de la informaciOO proporcionada por Jos Infolmantes elel Si.lema, podrá realizar 
inspecciOfles de venlici>Ción en las cuales podr~ ~oIidtar la cxhi/JÍCl()f1 de OOcumentos que acrediten Jos da tos 
estrictamente esladistk:w; y geográficos, 

A. imismo, en térmif1O$ del ~~iculo 48 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estad í$tica y Gcogr~fia , 

"Ellns1itulo, en el ejercicio rle las facultarles que le coMiere esta Ley, podr~ "'~ctuar inspm;ciones para "",¡ficar 
la autenticidad de la InJ'omlación, cuando Jos dalO$ proporcionarlos ""an iocOflgruentes. incompleras o 
ir>eonsis¡"nt~s ·, dichas "specciones de verificación se $ujetarán a 1<> establecido en el &I1icu", 49 de la citada ., 

Se pmeticar,ln por arden esenia que expresa",; 
a) El fundamento y motivo 00 su realización' 
b) El nombro del Informante 001 Sistema CM quien se desahogará la diligencia, asi 

como ellw:pr doooo ooberá efecluarse 
En el caso de que se igno", el nomb", <le la pen;ooa a que se refIere este inciso, 
se sellalaffin datos su~cientes para 3u ;oontirlcaci6n; 

e) El r>Ombre de la o las perwnas que prac/jcarán la diligencia, las cuales podffin Ser 
sush'luidas, rlebienrlo ooMcar de la! hecllo al Informante del Si$tema, y 

di La Información oOjera de ven(¡caClÓn, as! como la OOcumentación que el Informante 
del Si.tema deberá exhibir en la diligencia; 

1I l a diligencia se entender:! co" la pef$(Jr,a a que Se "'00'" el inciso bJ rle la fracciÓll loo 
este articulo, CM quien la supia en su ausencia o CM Su repr~senranle legal, en SU Gaso, , 

111. La persona con quien se enti9nda la diligencia en létminos de la fmcci6n antenor, sero 
requerida pam que r>Omóro 8 do.s ¡"stigo$ y en casO de neg<Jliva "",<In rlesÍf}nado.s por el 
pef$Mal q"e practique l. diligencia, quien hará constar en el acta, en forma 
circunstanciada, los hechos Y omisiOfles obseovarlos. 

Toda vez que estas actiYida<!es se refieren a la informaci on de ínte,"" nack>nal, es preciso destacar que. de 
acuetdo con el articulo 59 de la L~y del Si$lema Nacionaf de Información Estadistica y Geografia, "..ta 
i nform~cion .e refiere a; 

1. Los """SOS n.ciono/es; 
11, L a que Integro el sistema rle cuenla. naciOflales, y 
111 Los indices n&CiOflales de precios siguienles· 

s. /ndice N8CiOfIal de Procios al CMsumidor, e 
~ , /ndir:e NaciomJI rle P",cios Productor 

Dicha información es proporcionada por ",$ informante$ del Sistema Nacionaf de Información Estad istica y 
Geografoca (SNIEG), defin ido. como la. pert.OIla. fi$icas y mora les a quien es les sean solicitados datos 
e.tadisticos y geogralicos que aporten y suministren a la sociedad, al Estado y 01 mismo Sistemo, información 
de " olidad, Pl'rtinente. veraz Y oportuna, a electo de coadyuvar al <!esarrollo nacional. El Si$tema e.lá integrado 
por el conjunlo de Unidade. organizadas a través de los SlJbs istema., coord iMdas por el lNEGI Y a~iculadas 
mediante la Red Nacional de Info.-macióro. 

Peri~o de actualizac ión: trimestral 

Conserv .. en 01 s itio de Intemet: la informac;ón del eje",,,,,, en curM, y po< lo. meno. dos ejercicios anterio,es 

Aplica a: Instituto Naciooal de E$tad istica y Ge<og ralia 
Critorios sustantivos de contenido 

En relación con la. inSPl'CCÍ""'" realizadas para velifica r la autenticidad de la infonnaci6n de inte~. 
nacional qlJe el INEGI difu nde es decir aquella qlJe ya fue generada , .,tegrada y Yalidada, se 
publicarán los siguientes datO$; 
Criterio 1 Ejercicio 

Criterio 2 Periodo que '" repM~ "'" ) 

0"""" O .. ,.,~ .. " '""~-" ~ '"' '''"'fu "~c¡ .... - '\ m 

\ 



Criterio~ 

Crilerio 5 
Crilerio5 

C rlt~ 7 
Criterio B 
Criterio 9 

Criterio 10 
Criterio 11 
Criterio 12 
Criterio 13 

Critorio \, 
Criterio 15 

Criterio 16 
Criterio 17 

Criterio 18 

Crit ..... 19 
Criterio 20 

DenominaciOn de la notITIIIlI'o'. por la cutl A!aIiza la ,nspeo:ión 
F~ento juridico ('rilculo, lraco6n O i"",so) 
Fecha e<I la qw ... telliz/> lo inlpec;ciOn , con el bmato di . . ..... -"o (por ... 3J)I 

Noviernbrel2(16) 
Enbdad lederativa donde ... realíZl> lo inopec;ciOn 
Mun;apio donde M 'ulíZQ la .,specOOn 
Tipo de inIormacil>n t<4et8. ins¡)IeCÓÓn (catjlogo), CMSOS nacionllesILI q ue inIeiIre 
el si.te ..... de cuernas nrteiDnalesJ!IIC!K;.e. n.acionaIe. de pree;o. .1 consumidorl ~ 
""cio<>"es ~ preóol prOduct", 
MOIivo que ongm<r la inspec;ciOn (~reve <jescri~) 
Número ~ "'OIWO 
Objeto de la ~r i1ic8ci6n 

Nombre completo (nombte [s], prmer apellido. segundo apellido) ~(Ios) 
inspeci:>res{al) Que p<ldican la diliQeocla 
Cargo deI(los) inJ¡>eelCtea.(II) OUII practic;o"", la diligenci a 
Nombre ccmpIeto do! .... t~uto. en su caso (nombreilj, primer ,pe.iOO. segundo 
apeI,do) deI(loI) i-"rapectores(lS) Que pr.:6caron la diligolrl<:ja 
Cargo deI(los) lustituto(l) del ins.pectOr. e<I su caso. que prar::tic.aton la di~ 
Fecha ... QUII le tQIIu la lUl\JI\JOOn. M su aso con el fo<m.to di • • """ Ir'\o (por ej 
3OiN0\0embnll2O I 6) 
Fecha de hGC,bobr, el Inlormame. en su caso con ellorrnI1o dilo. """ 8110 (por ej 
3OiN<MembreI2'O I 6) 
Deno""'lC>Ón ""1 lid. deriv_ de le diligencia 
H;pervlnculo el 0<;1. <le, ... de la dil;¡¡enc;a 

Respecto'" sejJ u""",nto de CId.Iooa de Ia.ÍMpecci"" ... realizados se pu!)licl(6. 
Criterio 21 Tota l de Mthos u om lti""" oo.ervadas 
Criterio 22 Resumen de obu rvaeionel o ded.iones sOO re el resultado <le la inlpec;ciOn Y s u 

impacto en i<» operativol de r&COpiloc:iÓfl de inlQrmacil>n (M repartarén veriticlciones 
concluidas, respecto de lal cuate. M haya adoptado""" determinación d e1in~IV') 

Criterio 23 En su caso, fed'1. de Inte~ de rectlrso de rt-visión deriv.do del proceso de 
in~ con ~ ''''''''10 dil, mela~o (p(:o" ej. 30/N0viembrel2O t6) 

CrititrlOI .djetivos de actuaJiueiórl 
Criterio U Periodo de .du.1it.a6/Jn de lIr inlormeción: trime$lnll 
Criterio 25 la infronaaI>n pUblQd. debe" esl.r aclualizada al penado oue COI'rMpC):"de de 

acuerdo con \Ir ToIk de IdulMizId6n yarn ...... aci6n de la donnIc/I:iIn 
CriJerio 26 Conservar e<I ~ omo de lnIemet y . _5 de la PIItaforma NICionIIIIr inlol"fll106n de 

lCUerdo con lIr TItII.t de ectu8fz1Cidrr Y arn.serv;¡oc;(¡n drt lIr ~ 

C. iterios adjetivos de conliabilidad 
CmerJo 27 Area{sl o unódad( • • ) Idmlm.".t .. a(.) que generaln) o JIOMIln) .. informaciOn 

respectiva y oon ,"ponlll_ de pUblicllrla V acruatzarla 
Crilerio 28 Fedra de actuatzaciOn de .. ~ I"'bhcada con ~ Iormato d llhnel./ll\o (por ej 

3QJN",iembrel2O I 6) 
Crkerlo 29 Fecl>a de v, lidIe.'6n de 11 inlormaciOn publicada con ~ form.to dialmel./e ~ o (por ej 

30INo\'iembrel2O I 6) 

Crlt .. iOI .dj.tivos de formato 
Cr~erio 30 la infonnaciOn P<Jbllcade se orga niza medi3!1te los fannatos 6<11 y 6<12, en !OS que se 

inoo)"!n lodos !OS Cilmpot1 e~os en !OS crilerios IUSllntlVOl de contenido 
Criterio 31 El SOI>Ot1" de la inlormlCión perrMe su reUlilizaOM 

Fonnl to &dl _LFTAlP J2_Vl_d 

In. PK<: lo ..... para ... riflcar la autentic idad de l. info rmación de Interés nacl ...... <". .. j. lo obligado ,.,. 

I I 
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El CatIJlogQ ~al de In.dicadorel el UI1 elemento fundamental <Jej Sistema Nacional de InfO<madón 
ESl.3d lsbCa y (leografica (SNIEG). debe OJbtir los temas estableadcs por la Ley de! S.sIema NacoonaI de 
tnforrnaQón ElladisbCa y Ge~b en los anÓDJlOS 21. 2. Y 27 corres.pcltldientes a los SubulerT\llS NaciorIales 
de Inlc!<nwa6n. los cuales se citan • ron~· 

Articulo 21 - El Soos;.lema NaoonaI d~ InfomJadón DemagtjrlCll r Soc;ai deben! ~,., un 
C<>1'UI1to de Indicadore. Clave. qu. BP~n<hn como mlrllmO 105 temas s,óguie<lte3." PObIaCOÓfl r 
dmamoca demogrtJfic~. salud. ed"",,,ción, empleo. dis/n'bUClÓf! de ;"g/e.o y po/JrezII. sog~ridlJd 
p<¡blic~ e impBr/ición de }usocia. gOOiI)mo y vivienda 
Articulo 24 • El Suwislema Nacional de JnfomJación EcOflÓfloics dewrtJ ger>e1&r~" CO"iUl110 
de indicadoros ci~ve. "" /fOOI'06do& como ml";rno ron 105 &>gUie"tes. sistema de cuenlas 
_", c.encia t t~, ~ firnH1ciera, ()ffK:101 r /taM;<>. 
Alficulo '17. ' El Subsis/ema NKJOrn/J de ~ GeogrlIb r del loIedio ArnIIoenI • . en SU 
""""",,>eo '~ del __ • pnICUnJ(>! de,;cribtr ti .st_ r /as l.etIden<:Hg deI_ 
....-nte. C«I_ Jos medio.1 na"""" 1&$ especres de p'IUII/t$ r 1tI>'maIIt.s. r 0Ir0cS 
O1p8I1I.I.m()$ """ se e~ dentro de estos medios. 
El S"II&,,,,,,,,, relerilb M el P/¡rrafo anlenor, deben! ~ne .. r, como mirnmo, i1dic8do<es 3<)(1" 

los siguientes lemas' almóole",. agua, we/o. ~""' , fa""e, resk!lJos peligrosos y re~ 
.(>Ii(/08, 

En virtud de lo .nteM<. derivad<> de " i<1lo<maci6n generada en 101 Sutll4temat NaciorIales de Inloo-rnaco6n que 
form"" parte de! SNIEG se c:onfonna un CattloQo N"""",a l de Irdicador .... el cual con' .. "a los Ind<:adores 
~ que aprueblla Junta de GotMemo deI INEGI. ron luS metadalOS y series estadlsticas correSpondienl .... 
cuyo ob,etivo 85 o/fecer af EsIóJOO MelOQno y a la sociedad ¡nlormaaOn necesaria para el d,set\o, ~ 
y eval...aco6n de JK>fibCaS pUblicas de ...... ce naoonaf. así como apoyar al Estado Me.ucano en" aleoo<:iOl •. de 
~0InI"" de onbrmaci6n sofio::dada PO' orga"Sll>O$ .,termocoon .... como a! FondO Monelarlo Intemooonaf. 
el BarIco M....,¡; ... .. Organ....oon para la CooperaciOn y Cesa" ..... EcconOmicos. MUe 01 .... 

Para eot.bIecef una dettida integr""*,, difusión y actua~zac.06n del Catélogo Nacionaf de Ind ica<lo/es, ~ J""ta 
de Gob;" rno da! INEGI publ có "s ReglDS para la inlegra ClÓn. dilusoo y admirisl raClÓn del Catalogo Nacionaf 
de Indicadores el 6 de aool de 201 S en el Si$tema de Com pi lación Noo-rnativa del SNIEG. en .. , cuales ... tablece 
que los ind icadote-s d ave .... ,," poJbhcadcl M el Diario Oficial de l. Fode<aciOn (DDF) Y d,fundidos I lraves del 
Sltoo del c.atilogQ 

Por otra ¡)8rte. " dolUsión oe la ltIIo<maaOn de cada indicador ctave le ,eafizanl CO"IOITToe al calendario de 
acru.11Z&06n ~ por la UnicIad <le EslMO ,esponsab'- En "'"" de ""'" ... tos 0W;Iica<I0reI pretendan 
modificarse o """'frlane. do-berán ser autorizaOOs por los Corrutih E¡eeutivos de 10$ Sost_ N_le. de 
InformaCIÓn que co"e~ yle por .. junta de Gobio-mo de lXIIoItJnnKla<! de la. propoa. Reglas amb.;¡ 
s.e~. laoa ,. 

Pe riodo de .ctu.allncI6n ' trimestral 

Criterio 5 
Crltt rio ' 
Criterio 7 

I IndICadores le pu~nI: 
E¡erciQo 
Periodo que se informa 
Dil norninación del Ind ic&dor 
Tema "e indicador, Po< ejemplo : Oemog ralíco y Socia l, Economla , Medio Ambienle, 
Gobierno. Seguridad Publ"", e I m~a~ieión (le JuSlicia 
Sublena(l) dollndicadc< 
CoOe<&.o<a geogrillca Por e¡anplo: Estatal y M~. Pais, NaoonaI 
Unida<! del EWóo res¡)(>nw.blo de la goeneo-aco6n de! ind",,"dcr. 

Se ncf ..... ademi$ el $islama seca6n, portal. mocrDaitic. IÍlIO u 0110 que COfItet'9I I1 inlormaci6o 
relatIVa al C8!iIogo Nacoonal de Ind.caclores. 
Criterio 8 o..nornlna06n del el ... tema, se<:cilln. portaf. mOCO"O$itio. sitio u otro qve contenga la 

inform~CIÓn re lativa al Catalogo Nacional de IndlG8dore. 



Criterio 9 Hip .. ",lincuto al .;'tema, oecci6n. porta l, rrOcro.itio. sil ;O u olro que conlenga 18 
inform ación r .. laliva al CaUlo!)O NaciQna l de Indic.>d(>res 

En caso eJe que la Junta de Gob" mo del INEGI real"'" una mo<íficaci/)n o eliminaci6n de algún 
indicador. éste se publicara y contendrá' 
Criterio 10 Ejercic>o 
Criterio 11 Periodo que se informa 
Criterio 12 Tema del indicador modifteado 
Criterio 13 Denominación del indicadof mod iftcaoo 
Crite rio 14 Tema del indcidor elimiMdo 
Criterio 1S Deoorninación del indicador eliminado 
Criterio \6 Feclla en que el indk:ado, fue modificado o eliminado con el formato d ialme sJa ~o (por 
ej. 3OINoviembreI2016) 

Criterios adjetivos dc ~ctualización 
Criterio 17 Periodo de actualización de la informaoon trimestral 
Criterio 18 La información publicada deOerá e.tar acl ua lizada al periodo que corresponde de 

""""rdo con la 7abia de actualización y cooservdciM de I~ in",""adóf¡ 
Criterio 19 Con.eNar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Naciona l la información de 

acuerdo con la Tabio de actualización y cooservaciOO de la información 

CriteriO$ adjetivo. de confiabilidad 
Criterio 20 Área{s) o un idad("s) administrativa(.) que genera{n) O posee{n) la información 

respectiva y son re"ponMbles de pub licarla y actualizarla 
Criterio 21 Fecha de actualización de la información publicada con ~I formato dia!rne$laflo (po< ej. 

3OlNoviembre!20 1 6) 
Criterio 22 Fecha de vali<laci6n de la informacion pub,cada con el formato dia!rne$la~o (por ej. 

30m oviem/)re!20 1 6) 

Criterios adjetivos de fonnato 
Criterio 23 l a informad6n pUblicada se organiza mediante los formatos 6el . 6e2 y 6e3, en los que 

se incluyen todos los campos especjfteados en loo rote,,,,. su51anUvos de contenido 
Criterio 24 El soporte de la información perrrute su reutilización 

Temas del Ca1álo.go Nacional de Indicadores «Sujeto obli ga do~~ ,- --- ~..,o., .. , '-- 5",,.,,,. :lO1 ~~. U~ ... E".,,, ~ ....... .. "1 
n.'c<m. - -~ ~- ~."'" .,..."otiOn :lO1 ""'''''''''' 

Periodo de actua lizacioo de la información: \rimesltal 
Área{s) o un idad (es) administratioa(s) que geM,a(n) O po.eeln) la inlormaci6n; ______ _ 
Fecha de actuahaci6n : dialme$laflo 
Fecha de validación; dialmeslaflo 

Católogo Naciono l de Indicadores «Sujeto obli gado>~ 

= 

Periodo de aclualización de la infmmadón; trime. tral 
Área(. ) o uni<Jad(eo) administrativa(s) Que ¡)enera{n) o posee(n) la información: ______ _ 
Fecha de actualización; dialmesJaflo 
Fecha de validación: dia!me$la ~o 

\ 
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Moo:Iffic:oc i~ al Caúlotilo Nacional de Indicado,"" «Sujeto obIig.ado>~ 

............. T.,.. .... MI""""'-
.. -.... T_ 

0._ ..... -• Oc 

r_ ... ..-..... "'"'"', ......... 

-...- ... """"'-
....... .". .. 
~-~ ,, __ o -00-



r¡ EJ anuario esJadisJico geogrtJ"co: 

Dentro de las actMd_s Esla<l isticas y Geograficas desarrolladas po< el Institul" Naci""~1 ele Estad is""" y 
Geografia se consideran las relali. a. al disel'lo, captación , p<oducch!m, actual;zaciOn, <>r9anizaciOn. 
procesamif!(1to, integració n, compi lad"", publicaaon, d;wl9 ad6n y conseNaci6n de la Información de fnterés 
Naciooa l 

En este coote><to, se De_a a caoo el prc>g rama de Integ ra,;6n ele Estadi. ti"as , qU<! se ef>CUentra orientado a 
conjuntar en un solo producto, estad isticas seleccionada. prodlridas por dicho InsMuto y po< múltiples 
instituciones de los s""t<>res pú bl ico , prr;ado y social. con el fin de fa,;litar a 10$ usuarios el acee"" a un 
sign ifiCll.!i.o volumen de informaciÓ<1 sO bre un sector o actividad económica , o bien, cubriendo una ampl ia 9ama 
de temas, pero referidos a una unidad geografica determ inada; po< ejempio : una Mtidad federativa o un 
municipio . A este prog rama de integración de eSladis!icas correspOncle, entre otros productos , el IInuario 
Estad ist"'" y Geografico por Emidad Federativa (IIEGPEFl''', el Aooario E. tadislicQ y GeográfICO de 10$ 
Estado. Un idos Mexican os (IIEGEUM) y la co!.-ccjon de ios 32 Anuari!» E.tadistic<>s y GeograflCOs de ios 
Estados 

El Anuario Estadistico y GeográfICO por Enlid.1d Fed",ati.a es un producto que ofrece ;"formaci6n sobre ios 
principales aspeclo. sociodemogrtJfi cos , econ6mic:os y googrtJflCOs del país, co n desagregaciÓ<1 por Entidad 
Federativa, que siNe para el conocimiento y Malisis del entorno r'laCÍooal 

Periodo de a ct"" l i~acj ón: anual 

Conserva r en el silio ele Internet ' la información del ejer,;oo en curw y por lo menos dos ejercicios anteriores 

Criterio 2 
Criterio 3 
Criterio 4 
Crilerio 5 
Criterio 1> 
Criterio 7 
Crilerio 8 
Criterio 9 

¡i:~~~ Anuario 
","".~ reportado 

Cot:>ertura tempora l del Anuario 
Cot:>ertura gcogf~fi ca predominante 
Objetivos del An uario 
Den<>minaci6n del documento del Anvano Estadístico Geografico 
HipeNínculo al documento del Anuario Estad istico Geográfico completo 

Criterios .djetí~os de actualizaci"" 
Crite ri o tO Per¡(>do oj,o, actualiUlciÓ<1 de la informació~: anual 
Crite rio tI La inlormaclon publ icada deoorá estar actual i~ada al periodo Que corresponde de 

acuerdo coo la Tabla de actualización r CO<1serwJCiÓfl de I~ informar;;ióf1 
Criterio 12 Conser.ar en et sitio de Inteme! y 3 tra. /!$ de I~ Plalaforma Nacionat la ;"Io rmaclon de 

acuerdo coo la Tabla de acluailzacKm y cooseNociOO de la #,fOlmación 

Criterios adjetivos do conli . b i l i d~ d 

Crite rio \ 3 Area(s) o unidad(es) administral¡.a ¡s) que genera(n) O posee(n) la infe>rrnación 
respectiva y son responsabtes de pubt ica~3 ~ aC1ual i~arta 

Criterio 14 Fecha de aClualiUloón de la información publicada con el formato dialme$lallo (por ej_ 
3OINoviembrel20 ' 6) 

Criterio 15 Fecha de va lidación de la ",formación publicada con el formato dialmes/al"lo (po< ej_ 
3OINoviembrel2016) 

Criterios ~djetivos de form~to 
Criterio t6 La informaclon publ icada se organiza mediante"¡ formato MI , en "¡ q .... se inclu~en 

todos los ca mpos especir",ados en los emerios sustantivos de contenido 
Criterio t 7 El sopone de la informacion perm ite su reutilizaci6l1 
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~) El Camlogo de claves de áreas geo eSladisticas eslatales. municipales r locali<1ades; 

El Catálogo Único d~ Clav~. do Ár~8' Goo""stad i.tic1Js E$tata l~., Municipales y Loca lidades es el registro 
nacional de claves y oombres de las Áreas Geoestad isticas Estatales. Municipales y Localidades del pa is. bajo 
un esquema de aClua lilaciOO permanente que ¡>foporciooa identidad única y la relación univoca ent"" clave., 
nombres en el territorio naci"",,1 que facil ita la inte rop<o rabiidad entre "'s rejJistros de las diferentes Unidad .... 
del E. tado y la ;"'1egraciOn de estadisticas a partir de registros admn istrativos y geográfico. que apoyan la 
gestión gut>emamental en forma transpare nte. 

E.te Catálogo e. un Pfooucto Que se deriva del Marro Geoestool.tico Nadona l. siMema unico y de carácter 
naciona l di$eflad<> por el Insti tOJlo Nacional de ESladistica y Geografia (INEGI) para referenciar correctamente la 
informadón .... tad istica de los censos y encuestas con ios lugares S""llrálicos cOff .... pon<jientes. Proporciona la 
ubicación de las localidades. municipios y Mtidades del pa is. ul ilizando e<><>rdenadas geográficas y se creó con 
la molida<! de contar con un marco de refere"""a homogeneo, en el cuo l se identifiquen áreas espec ificas del 
territo<io nacional para estudiar y reladonar los datos estad isticos que contienen. 

La información del Marco Geoestadistico constituye un auxilia, en la del imitaci6n entre entidades y munici¡>ios, 
sobre todo, en 10$ lugares en que los li m~c. pol itico administrativo. se """"entran indefinidos. Divide al tenilorio 
nadonal en areas con limites identificables 00 campo, denominadas áreas ge""stad islicu , con Ire. ni"'!le. de 
desagregoóón: E.tatal (AGEE), Muflicipal {AGEM) y Básica {AGEB): esta ultima puede ser urbana o rural 
dependiendo de las difererldas de densidad de ~aciM y uso del s,,",lo 

Las areas ¡¡ooestadist;cas cuentan con una dave ",,;ca en el terr~o<io nadonal . lo que perm ite relaci<>f1ar los 
datos "Mad iMicos especificos del lugar que contiene el recor"lOC,rmento de las unidades 9eograficas por 
diferente. u.uarlOS. l a intCllr~ci6n de inform~ci6n de dÍlle~as fuentes es uno de ios mayores retos y 
necesidades de un sistema de información geográfica, por", cual ef G<>I:>'erno Federal di$piJsO que ",s oomllfes 
y cta.es de ""fidades fe<jeratÍllas, municip<os y k>calidades Que manejan las depender"ICias de la administraci"" 
pUb~ca estén OOmoIogados. 

Peri<:>do de act\Jllli""ción : men.uat 

Conserv., en el sitio de Internet: información del ejerdcio en curso y un ejercicio anterior 

Ap lica 1: Instituto Naciona l de Estad istica y Geografta 

Critvrio. l u.tilntiv". de contenido 
Critvrio \ 
Critvrio 2 
Critvrio 3 
Critvrio 4 
Criterio 5 
Criterio 6 

Ejercici<> 
Denominaci6<1 del Catalogo 
Área geoestadistica de la que eS posible realizar consultas 
NÍllel de desagregad"" 
Denominacioo del documento del Catá logo 
HipervinC<A<> al documento dol Catalogo 

Criterios adjetivos de actua lización 
Criterio 7 Periodo de aclualización de la informadon ' mensual 
Criterio 8 l a inlo rmaciOn pub,cada deberá estar actua 'zada al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabia de aCIualización y conselVaci6tl de la información 
Criterio 9 COr'Iservar en el siti<l de Intemet y a Iraves de la Plataforma NaciOr'lal la info<maci6n de 

acuerdo con la Tabiil de actualización y cooservaciÓ', de la ¡"formadOO 

Cri",,;,,. adjetivos de conliabilidad 
Criterio 10 Area{s) o unidad{es) administrativa(s) que Qel'lera(n) o po....,(n) la inlormacl6n 

respectiva y son respo nsables de pub licarla y actualizarla 
Criterio 1 1 Fec~a de acluallzaci6n de la informadon pubficada con el formalO dialmes/ollo (por ej. 

3ll/Noviem b ref20 16) 
Criterio 12 Fecha de validación de la informacioo pub licada con el fo<mato dialmeo!~~o (por ej. 

3ll/Noviembref20 16) 

Criterios ~djctivos de ¡ormoto 
Criterio 13 la informaciOO pubf~da S~ o.-ganiza medIante el Iormato 6g1. en el que se incluyen 

1000. ios campos especificadoS en i<ls criterios sustanti.os de contenido 
Criterio 14 El .oporte de la informaci6n permite su reutillzaci6n 

\ 



c.~JO!Io de clava "rea geontldiaU" ... tata," . municipales y local~ «sujeto obl;g..do ~> _. --
Periodo de actuali2aeó6n de l. in!<),maci6n: m&n&u.1 

--""" ,.-.. ""'~ 

ma(s) o unid.d(es) administ"tiv8(1) Que ¡¡enera(n) o posee(n) la inlorm;lCi6n; ______ _ 
F~a de actuanzaóOn; dialrnesl.no 
Feeroe do! . 31 idación: dialmesl.1Io 

.c; 
1 



h) LO$ docum<Onros Que den cuenla d~ la realidad oom<>gcáfica y soci&!, ec<>n6mica, dG! m<idio 
ambienle, de gobierno, seguridad pública e imparliciOO de justicia del pais: 

El In Sl itllto Nacional de Estadistica y Geogralia (INEGI) genera estadistica básica, la cual obtiene de Ifes tipos 
de fuentes: cen$O$, eflCUestas y registros adminisl ratilios, así como tao cuenta s nac;ooa les y O!tas ~$Iadísticils 
del'Íllaoas, mediante las cuales se producen indicadores <lemografioos. soci3les y econ6mfcos 

• Censos. 5M o!,<,ra6ones de recolecciOO de datos de todo el universo de estudio en 11'1 

momento eleterminado. 
o Encuestas . Son operaciones de reoolecci6n ele datos que captan informaci6n de una 

muestra del universo de e$ludio . Se rea~za n en 105 hogares y los estableom ... nlOS para 
conto r oon dalO$ actualizados y con mas profundidad $obre temas espec ificos . Se 
clasiftca n en dos bpos : regulare$ y especjales, las primeras soo parte d~1 programa 00 
trabajo perman ente dellnSlituto y las segundas se d~ .arro1lan a o.<Hloitud de inSlituciones 
del sector público para g.mer", inf",mación .obre temas de interes, 

o Registr"" . dminis!Tativ"". EI INEGI produce infl)nt1ación estodistica que pro,iene de los 
datos que $e integran en los trámites de las Unidades del E$todo. La. e.tadísticas que se 
generan 3 pa~ir de estas fue ntes son: Vita les, Sociales y Económicas 

• las cuentas nac ionat",s $<H1 un esquema ele organización para el conocimiento de la 
información estadística sobre aspectos macroeoonÓrTlicos del pa io: la producción, el 
consumo, el ahorro. la Onvel'$ión por sectores de actividad económica y las distribuciones 
~marias y se-cundarias elel ingreso; asi como las tr.onsaccione. finan cieras y las relaciones 
económicas 000 el exterior. por sectores instituciona les, 

Para COO<>cer nueslfo territorio , et INEGI elabora informaci6n geogridica del (el eve, la vegetacón , clima, $udo, 
agua y localidadu, entre otros temas, la información sob re las caraclerí$ti c.s del territo rio y medio arnbi""te 
se presenta mediante archivos d ig ita l ~$ y ca rtografia im",esa o dígital, 

Los documentos generados por el INEGI al realizar la estad i. ti ca b;)sica . y que dan cue nta de la realidad 
elemográfoca, social, ecoriómk:3, dej medio ambiente, de gobierno. seguridad pública e imp;!rtici6n ele justicia 
del país $e r~n pubi cados y actualizados como se especifica a continuación; 

Ptriodo de . clualizacién; trimestral 

COn$erv~ r en et sítio de Internet: in formación elel ejercici<o e-n CurSO y un ejercicio anteriof 

Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio l 
Criterio " 

Criterio 6 

Criterio 7 

~;,¡~~;; re porta ~ gen","", de las fuenles O proyectos generados 
Tema($) en el (los) que se clasifica(n) el {los) dc>cumentos (s) de re.ukado$ del proyecto 
estadístico, geogrllflC<ls o de inve. tigación 
Sublema(s) en et (10$) que .... clasifica(n) el(los1 documenIO($) de 'e su ltados del 
proyecto estadístico, geograflCO o de inve$tiga<:>6n 
Denominación del sistema, sección , po~al. microsilio , sitio, .... b.~io u Olfo que contensa 
los OOcum~n los que (len cuento de la rea lidad elemografica y social, económica, d," 
medio ambiente, de gobierno, s~guridad pública e imp;!~ki6n de justicia del país 
HipervíllCl.4o al sistema, sección, po~at. micrO$itio, sitio, sub.aio u otro que contenga 
lo. dOClJrllentO$ que den cuenta de la realidad dernograflCil y $<>CÍal, económica , del 
medio ambiente, de gobierno, $eguridac! pública e imp;! rtición de justicia del pa is 

Cnterí"" adjetiv<>s de ~ctu~li.~ción 
Criterio e Periodo de actua~zaci6n de la info rmación trimestral 
Criterio 9 La infomlaciÓl1 publ cada deberá estar aelualizada al periodo que co rresponde de 

acuerdo con la Taola de actualización y cooservación de la información 
Criterio tO Conservar en el sitio de Internel , ~ trave. de la Platafofnt a Nacional la información de 

acuerdo con la Tabla de actualización y co"$eNación de J~ inlonnaci6n 

\ 



Crite ri"" adJtti vos du confiabilldad 
Cri terio 11 Área(s) o Llni(lad¡n) administrativa(s) QUU ,¡rtrlera(n) o pos",,(n) la inl""""",,,,, 

respectiva y son .... pensable. ele pub4icaf\a Y Kluslizarla 
Criterio 12 Fecha de acrualu:lIOOn ele la ;"formación publicada con el fermata dial!nealaflo (po< ej. 

lOINovembrel2016) 
Cri1erio 13 Fecha <le valocIaaOn de 1a;"1onnaaon publicada con el """'ato diaImHI.r'Io (por ej. 

lOINovembrel2(16) 

Cri\ol n01l .djetivos de formato 
Crilerlo 1. La inf<>rm<tCl6n PI>bIicada MI Qr9a niza mediante el lormato 6h l . en el Que se induy...., 

todos IQ5 campoo eapecif>ea<lol; en 105 criterios lustantiv05 de CO<1tenido 
Criterio 1 ~ El .opc·~e de la infOfmlldOn permite su reulihzac:i6n 

Docum,nm. ". la .., .. idad demog .. roca y soe"l, e<:on6m~. ótI medÑ> ambient •. de 9Obiemo, 
MSluriclo<l pUblica, im lNn lción de justicia ótllN'- <<tujeto obligaclon 

Periodo oe ~Q6n oe la "'formaciOn. Inme5tra! 
Área(s) o u.-.dlld(es) adminislr.ltMl(o) que genera(n) o posee(n) la ,nformación. ______ _ 
Fed1a de ac1uakzación: dial-nesl"-":' 
Feche de validaciOn: dialmesl~1\(I 



i) Las "anabies utililadas pe", su cálculo, metodolos, com¡x¡rtamkmlo en e' tiempo, e 
t"' ''lls (le la!><¡I"OOs y elementos g"';licos: 

El sistema de C<ltalogación ¡>ennile a lo. u Su~ no. feali¡:af t>úsq ueda. y consultas genefales sobre las 
e>per.d",,~s ntadistic.s o especificas por variable <le los proyectos que han sido do:>cumentado. de manera 
exhaustiva en la inidativo de D<>cumentaci6n de Datos (001 , por sus siglas en inglés). y que se encuentra dentro 
de la Red Naciona l de Metadatos (RNM), que es la herramienta implementada por !!l INEGt, como plataf<>rma 
de difusión y consu~a d! los metadalos ele los proyeaos de informactón estadistiea bá sica 

En dicha h~rramienta f>U " de consultarse la documentaci6r> de eada proyecto , mediame una plamilla eonbmada 
po, las siguientes secciones: Inlorm~ción del Pfoyecto estad istico. Presenta la información d~ 1 productor del 
meladato ~ el vinculo al sitio d~ d~<.carga de los mierodotos, en caso de que éstos sean de acceso público: 
Información geoera l. Contiene las ea racteristicas del proyecto estadislico, antecedentes y deta lles soIl re' clase 
de dato$. urridad de anJ>l i ~s . cobertura temática y geográfica; 1~lormació n té-cniea. Describe aspectos soIlre 
muestreo , la recolección . procesamiento ~ evaluación de los datos. incluye las referelldas de los inS1rumentos 
de captacion . los documentos téCl'licos. co"",,, ptuales y met<:>d<:>lógiCQs del proyecto; Reportes. IndIr¡e " 
de.cripción de la. pUblicaciones en las que se difur>den los res ultaclos del pro~ecto . y Base de datos. Describe 
el conten ido 00 los arch ivos de dalos y la documentacion de cada una de l •• ,ariabIM. 

Por lo que corresponde a la Información geográfica, en el mafCO del Sistema Naciona l de Información Estadistica 
y Geográfica (SNIEG) se Pfop<lSO la Norm a Técnica para la elabo<aci6n de Metadatos GeogrMtCOs basada en 
el estándar ISO 19115, la cual fue oficia lizada a partir del 24 de diciembre de 2010 y tUYO un periodo de un afio 
"",ximo para 5U adopció n. Los metadatos son publ icados conforme a ésta especificación. 

Periodo de actua linciór1 , trim~ $tra l 

Con se ... ar en el sitio de Internet información del ejerdcio en curso ~ un ejerddo anteOOf 

':If;\::':girafi<Xls $e publtcar; ~ Ejerc",Oo 

. componamiento en el tiempo, a travét de tabulaclos 

Criterio 2 PefÍodO que se informa 
Criterio 3 Denominación genérica de las fUM tes o PfO~ectos generados. Por ejemplo 

Estadistica. geografia o ;,westiga6ón 
Criteri o 4 

Crite rio 5 

Tema(s) en .. (los) que . e dasifica(n) ~ I (los) documentos (s) de resuftados del proyecto 
e'lad isfico, geográfico O ele investigación 
Subtema(.) en el (los) que se clas ifi ca(n) el(los) documento(s) de resultados del 
proyecto esta distico . geOQraflCO ylo de investigación 

De los ,"tios de las ".riaol~s lII ilizadas para su calculo, metadol05, componamiento en ~I t"mpo. ~ 
tra~ . de tab<J lados ~ elementos grMcos se sol icitara ' 
Criterio 6 Denominación del sistema. sección. porta l, micrasitlo. , itlo . ' ub. iIio u otro que come nga 

las variables lIIilizadas, lo. metadatos. y el comportamiento en el t;"mpo. a Irav~. de 
tabulados y elementos gráficos 

Criterio 1 Hiperv irlCllk> al sistema. sección. porta l. m",rositlo , ,"tOo , subsitio u otro que contenga 
la. , ariableS lIIiHzadas . los metadatos, y el COmportamiM to en el tiempo, a través de 
tabu laclos y elemento. gráficos 

Respecto a la inlormación geográfica se publicar;' 
Criterio 8 Denominaci6r> elel sistema. sO'lCCiil!1, pM~I . micrositio, sitio. subsitlo u otro que contenga 

In variables uti izadas. los metadatos, ~ el comportam iento en el tiempo, a tra","s de 
tabulados y elementos gráfICOS sobre lo inlormación geográfica (por e¡emplo, Centro 
distribuidor d~ m~t""a'os) 

Criterio 9 Hipervinculo al sistema. se<»ón, poft.l. micrositio. sitio, subsibo u otro que conteng;> 
la. variables utili,ada$, k:l$ metadatos, y et compoftamiento en el tiem po, a trav~$ de 
tabulados y elementos gráficos 

\ 



CritJtrios ~djeti...,. de ~ctu~'iuci6n 
CritJtrio 10 Periodo dfI actu.1ilaci6n de .. 1nforrrnIIci6n: _SlraI 
Cril9rio 11 LII I~ pubheed. <1 __ "lar Iduloli>.ada al ,,",nodo que corres~ dfI 

acuerd:> con" r_ de actuelizaddn y con5elVaco:ln de la ~ 
Criterio 12 Conservar Ml '" sitio de ln1emet J a U .... h de la Platalama N.CIOnIIIII inlorm8ci6n de 

acuerd:> con la TD~ de lCIuelizlCiCrJ y COOS<'lVaco:lnde l. ~ 

Criterio. adjetivos de conftabilidad 
Crilerio 13 Area11! o """"ad(el) I<Imlnialraliva(s) QUe genera1") O pol"1n) l. IMorm&C>ón 

re.pec:iv. y lIOI'I 'U¡lOf1I18D1eI de pubI"",~. Y actua' .. , la 
Crllerio 14 Fecha"" actua lización de l. inlc<m8ción publicada con el ""malO dlelmelial\o (por ~ 

3O/Noviemb'fII20 16) 
Criterio 15 Fecha "" validación de 1élIo!o<m6ci6n pubiica;ja con el formato dlelmellal'lc (por ej, 

3OlN0Yiemb<.no16) 

Criterios adjetivos de form.IO 
Criterio 16 LII infonnaclóf> puiMcma ~ organiza medlan!e los 1orm.10I 601 Y 6<2. en 101 que 16 
~ todOIios campo. ~ en 101 cntel1OllUlt.anlMlS de OOOI~loicIo) 

Criterio 17 El SOpOrte de" iúormac:oóol ~ ... reodz..;on 

F .... m.!O 6il _lfTAlP J2_Vl_1 

V.ri.bIH ulilizadó>s, mHada!os, comportamiento en el tiempo, ~ !nIVH de tab""cIos Y .1 .... ..,101 

r;::~~::::T;~;.::.:;:,;,:";.~_;':'rIiCOS <".ujt1o obli~(Io ~~ 
_M 00"'_"'. 
"*"'" «----

Penado de actuali: ... c.Ón de la inform.ci6n" 1rme1lr.1 
Area(I) o unielad( ... ) a<knini<tralilla(l) qve g_ra(n) O ~n)" in/oo'......a6n: ______ _ 
Fee1\8 de actualización, <liamesJa/Io 
Fed1. de valida66n: di&lrMslallo 

Inform.clón Geogrlnc. « ... jeto oblig.do"" 

Periodo de aclI..IalzaciOn de la informaciOn. _u.I 
Area(.) o urooóId(es) acminisr:ativa(l) que 9I'ne<a(n) o posee(n) la ~" _____ _ 
Fecha <le..::tualización: di.........,a/Io 
Fec/\a de va_, "'a¡m .. fa/lo 



ji L,,~ cJaMicaciones, catAtogas, cuestionarios, 

Las clasificaciones y catalogos .... rm iten estand~rizar y, en su caso, homologar ta iot<><maci6rl estad 1st""': con 
el lo, propician cor.1iciones que promve.en la comparabi lidad de la información medOante la adopción de 
~nciplos I'oornogeneos , Su f,"al!dad es tacilitar la integración de estadisticas, .... rmitir la interoperabiidad de 
sistemas de diferentes inslduciones y facililar la transP<l rencia en la gestión gut>emamental. 

Las clas ificacOones y catalogos que se utilizan para ta cod i~caciOO y generación de la inform aci é>n estadistica 
que produoce y publ ica el I ns~tuto Nacional de Estad istica y Geografia (tNEGI) tienen el propós ito es dar a 
conocer un lengu~je común , baJO paooetro. y estandares bien definidos, que f~ci lile y optimice el uso de la 
información estad istica. 

Por su parte , el cuestiooarlo es un documento integrado por preguntas estructuradas de manera coherente, para 
ser planteadaS en las 'Mendas, los establecimientos comerciates O tas oficinas públicas. con el fin de oolener 
informacié>n. procesa~a y difundir ta estadistica basica que demanda la sociedad y que el Estado está <>bI igado 
a pro¡>orcionar. Los cuestionarios se utili'M en los censos de población y vivienda, económicos, ag ro .... cuarios 
y de gobierno ; asi como en la$ eflCU<l$ta. (en hogares , estaolecimientos u otras unidades de observación), 
registros admini$lfati.os (<'COfIÓm jcos, sociales y "ita les) 

Periodo de actuali""ci6n: trimestrat 

Conservar en el sitie de Internet: información del ejercicio en curso y un ejercicio ante'ior 

Aplica o: InstiM O Naciona l de Estad istica y GeOgrafia 
Criterios sustantives de contenido 

Respecto de la clasificación se publicard: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
C,iterio 3 Denominación genérica de las fuentes o proyectos generados 
Criterio 4 Tema(s) en el (los) que se ubican{n) la (1&$) ciasificaci6n 
C,iterio 5 Subtema(s) en el (los) que se ubican(n) la (las) clasilicadón 
Criterio 6 Denominación del sistema, ~, p-orta l, micro.itOo, .~io, sllbsotio u otro que 

contenga la información de las c!asi!icaciones 
Cnterio 7 Hipe"' inculo al sistema, sección, po!1al, mic,cs itio, sitio , wbsitio u 01<0 Que conlenga 

la info rmac:i6n de las clasificadones 

Respecto a los catálOgOS se p;Jb licara ' 
Cnterio 8 Ej""-ci<;" 
Criterio 9 Periodo que se informa 
Cnterio 10 Denr>rninación genérica de las fuentes o proyecto. generados 
Criterio 11 Tema(.) en el (los) Que se ubK:an(n) lo (los) catálogo (s) 
Criterio 12 SlIblema(s) en el (los) que se ubican(n) lo (los) caU'IOgo (. ) 
Criterio 13 Denominación del si.tem~ , >ecció<1, po rta!, micrositio, sitio. su!>sitio u otro que contenga 

la información de los catálogos 
Criterio t4 Hipervlncuto al sistema. sección, portal , mlCfOSitio, sitio, subsitio u otro que contenga la 

información de los cat" I09O$ 

Respecto a los cuestionarios se publicara, 
Criterio 15 Ejercicio 
Criterio 16 Periodo que se informa 
Criterio 17 Denominación genérica <le las fuent~. o proyectos generados 
Criterio 1a Tema!s) en el (los) que se ubican(n) lo 1105) cuestiooario(s) 
Criterio 19 Subte-ma{» en el (los) que se ubican(n) lo (los) cuesti<lnario{s) 
Criterio 20 Denominación det sistema. sección, porta l, rnicrcs~io. sitio , subsitio u otro que conlenga 

la inlormacié>n <!el (los) cuestionario(s) 
Cnterio 21 Hipervinculo a sistema. secci6n, po~a l , rnicrositio. sitio, wbsttio u otro que contenga la 

inform acioo de l (los) cuestiona rio($) 

Critenes adjetivos de actual izaci6n 
Criterio 22 Periodo de actualización de la infoffllación' tri mestral 
Criterio 23 La información pubi cada deben, estar actuallZada a! periodo que co rresponde de 

~cuerdo con ta Tabla áellClualización y conservación de la inlofmación 

'" 

\ 



Criteño 2' COn ...... ar en el lit., <le tmemet y a travh <le la Plalatorma NaoonIIla i'IformaciOn <le 
acuen!o (:(>tI" Ta/Q de -.ü.aót> y CO'>SIItvaco6rI <le la ~ 

Criürios adjetivo. de confiabiti_ 
CritHlo 25 Areael) ° unidad(eJ) aclmilllStllItiv8(s) que genera(n) O posee{n) .. inforrn.oon 

respectva y son fftponsaDleI<lepublic8r1ayacr"",liur\II 
Crilerkl 26 Fecha de acIUo111il1ci6rl de la inIormaci6n publicada con ellonnalO dlafmellal'lo (por'¡ 

3OfN<wiernbr.r.!O t 6) 
Criteno27 Fecha de v. ,i<!IIci6n de la inlormaco6n putlicad . con ... lonnatQ dl..mesla~o (por ej 

301N<MembreI20 t6) 

Criterios .djetlvo. de formato 
Criterio 28 La imom.aci6n publicada oe organiza me<liante k>. fofmlOtol6jl, 6j2 Y 6j3. en los que 

se ind~1en todos la. campos especificados en los criterios lUltantivos de cont&nldo 
Cn\eflo 29 Et $OpOrte de la ¡'fonnacoón permite su re<M izaci6n 

F ....... to 6jl _LFTAlP J2_VlJ 

Periodo de actualizoción <le la IrIfe<maci6n: tri mestral 
kea(s) O unidad(es) aclministrativ.ls) Que gene .. (n) Q ~In) la inlormacoo' ______ _ 
FecNo de actualin tión: dial"rles/aIIo 
Fed'II de validlci6rl. d lalmeslallo 

-- goNIU ... . EjooácIo _.. ....... o - ~ ...... 

periodo de actualiZllci6n de l. inlormaciOn. tri melt ral 
Area (l) ° unid. dles) administrativa(l) que gel\e,a(n) o posee(n ) la inle<m.oon: ______ _ 
Fed\I <le Icwalizad6n: d i alrnes/.~o 
FedIe <le velidación: dia/mes/al'lo 



Cuestionarios< ..... ujeto obligado ~~ 

'- -~ _,:""'"" al ~'_', -- Tomo(" ...... 1""') S,,",'''''',) on« ........,. ..",""'- --, 
[,"'OC<l ,.. -_ ... ~. _ .. ,,,,,",,")10 I""'¡ ,"" .. """"'lO, _, ......... "''''''''', ""', ,"""", _. ......... 0_ 

(101,' """"_' ) 
...0<:0"0) ",(10<) "",, " .. eo.-... ,. " ,oro _=-" -- ' ..... '''''''''<>(.) __ "'(100) 

d"",..,;on ... (\;lo) ",.",b,._ • • 

Penodo de acwalizaciétn de la información' lrimestral 
Área(s) o unidadles) adminislfativ3(s) que genera(n) o posee{n) ta información' __ ___ _ _ 
Fecha de 8ctual izaci6n : díal.-neolallo 
Fecha de , alidaci6n : d i .lmeola~o 

\ 



~J tu mekx1olog/.u. do/;IJtrJentI» Ncni<w , po~.ctos estadisticos. 

En co.amplimlflt"110 a 10 dispueslo por el arlICIAo 88 de .. ley del SNIEG y 101 L..inNmoetl1OS g--.s p"'* .. 
~ de _logia. _ el l",liI"'o Nacional de ElUOdillloca y ~ (INEOI) utiliza l1li'* 110 
ptOd\.<:ciOn de inf<>rll1o<ltión de inleres ~. el IMbtUlO tiene la obIigaco6n de publicar en una sec;:ción de su 
por1al de Im_. 1tgn.>pad¡o$ POI" proye-clO. IN meIOdoIogi81 de 10$ proyeclOS es1adisbCOl _lizadOlala fecha. 

EIIOI dOcumemos C<IIlsliluyen el suslemo me1' ~oIc!goc, medianle el cual loe !/8f'*a 110 Worrn&cIón elUOdisbca y 
;eogróf,ca. con b .. e en est~mlar81 nltdona~, • Intem",""",ales. 8s1 come en 110. mepre. practicas en la 
maleria. 

lu m<ltooolog i •• ~ pre ' enlan M diferent .. modalklaoo.· . inl" ... met~ógica •. ABC y nolal melo:lolOgica • . 
Tamo<i! n. loe muestran ml!10d0k>gí •• deta lladaS. orientadas a satisfacer las _idad .. de quienes deseen 
pmIIon.;li.a, en las ba_ melOdológic.as de ajo"n p<Oyt<:!o c-speeilico 

1001111 ... dasifican segun el pro¡¡rarmo eSladI,!IQO en: ""nsos (de poblaci6n. ";"'endI . 00-. _ iÓI'lÍOO$ Y 
Igrope<:ulnOS). """"""tas (M toooar.... estatllecimoentos u olras unidades de obUtY.co1In). re9strot. 
aclminollrlliYos (ewn6mICOl. sooaIeo y YIlIoIeI). elltacllllliclls IIerivlJda5. el (mi;';' NacionIIl de Preaos y el 
SiltemII de Cuentas Nacion .... s de tMxic:Q (toque",", de organización pa ... el Wi ....... 'oento de .. ¡.,torm.oón 
",\i(litlic.a lOt>re aopeclO$ or'\ICioecoriÓlnico» del pal. 110 prOdlllX>6n. el consumo. " ahorro. la ~ por 
_ de ac:1Mdad ecu .. " ..... y tu dosmbuaonel primarias y sea.or"danas del Ó'oQI'ftO: atl corno 110$ 
transaccionH financieras y 1100 retacoon ... _iÓl"oca. con el exte-rior. POI" -... ""lJI\IOOIIaIeI). ~ 
eI.if>caaOn M malena oe<>\lr.!ltlc;¡ correspondle lIjIUn el proyedO. Inlormaa/:w1 de 110 CIOoUo de Uso de S...-1o y 
V~acio6n ... cala l:2SO OCIO. In1o<mación TOI)Ogr.!lb esc.allo 1· SO OCIO Y Red Nacionel de C • ...-. 

Por lo Q .... 1M rellere a los do::umentos 1«:n0cas. de acueróO con el aniculo 77 fracción VIII de .. lO)' Oel Sistema 
Naciona l de Infoonaci6n Es:ad i.tica y GeogrlJ1ica ... INEG I le corresponde impulllr 110 normal ivid8d p.!r. 110 
coordi nación del Sil tema N26or1el de Info-rm&ei6n Est8dlstic.a y GeogrllftCa. el ... Mcio JlÚblico de in!o<maci6r> Y 
le reg ulsc>6n l«:nica sobre ". ~wo <le! generaci6n. integ ración. dilusi,;n y conservación de la inf()flnllción 
esU,d l.tica y geográfica 

F ... lmenle . POI" 10 que.., ,ef",re e la ¡¡eneraclón eje p<Oyt<:!O$ n tildisticos . el InltillJlO genera ellltdls tic.a bésica. 
l. o.>aI oW_ do> tre. tipos de Iue'-'et: Gensos. iI<'IWII .... y reg .. l"'" adm inis~. ,"1 <;omo estadlltica 
defivaCIa. mediante la ClJal p"0ÓU0I indicadore-l <Iemograficos . soci3les y econ6mocol. edemas de conuobilidad 
nationel . ........ de la generaQón de CIJItllill\8donalel. 

Co ..... "'a' en el litiO de Internet. inIorrTlilClOn del e,erooo en curs.o y un ejerdao Interior 

Aplica a. Inlll~U1O Nacional de Es\a(j¡,tica y Geo¡¡raIIa 
Crilltrio. luelantivos de contenido 

Reopecto de 110. metodoologias: 
Criterio t Ejercici> 
Criterio 2 Periodo Que se inIQrma 
Criterio 3 Denom nac>Ón geroo!<ica de 11. fuentu o proyecto. gen, r.OO. 
Criterio 4 Tema(s) en el (IQo) Q ...... otalifica ln) et i los) c!ocumenlos (s) de r ... ullldos del proyecto 

estad iSllCO. geogr.~co o de invesllgaciOn 
Crlteno ~ Subt...."a(l) en el (101) Que .. otas ilica(n) eI{Ios) d<>cumento(l) eje resulladol del 

proyedO eSladistóCO ylo ¡¡eogt~ 
Critena 6 DerIorrinóIoti6 delolst_. 1IOCIÓtI. portal. micrositio. silfo. IIJbllloo u airo que coot&ngiO 

110 rnonn.:.ón de te. metodologl .. uti izadas para la pn:do..ooei/In de inlorm..:lOn ele 
"'te,,,,, neOoneI 

Criterio 7 HipervinCIJIo al tiSlem. MCd()n. part.¡oI. rnoaosiIio. silfo. sublitio u <IIn> que comInO" .. 
rnorm.o6n de te. mel: JlIolgill utitizadas pa ... 110 prOd....:ó/lrl de informecIOn de interés -, 

R.apeclo a 10$ ~ lknocoa 
Cri\C!rio 8 Ejercico 
Cri\C!no 9 PeOO<Io que 1M inIQ", ... 
Crlteno 10 Denon"inaci6n gen6nca. eje lIS fuer>tel O proyectos g""neradol 



Criteno 11 Tema(s) en el (lo.) que se clasifica(n) el (los) documentos (s) de resultado. del proyecto 
estad istico, ge<>g r¡\tico O de invesligación 

Criteno 12 Su otcm~(,) en el (los) que se cla. ifica(n) el(los) documenlo{s) d~ resultado. del 
proywo estadis!ico y/o QC<lQrafico 

Crite rio 13 Denominaci<'>n de l si'lema, sección , portal, micros itio, sitio, sub.~io u otro que 
cootenga la ;nformadÓ<1 de los documentos técrticos utilizado .... ra l. produc6órl de 
infofma6ón de interés nacional 

Criteno 14 Hipervinculo al sistema, secciOn , porta l, mlCrOsilio , sitio. s!Jbsitio u otro que contenga 
la información de los documentos técnico. uj~",ado$ para la pfoduccióo de inlmmaciórl 
de interés nadooa l 

Respecto a los proyectos estadisticos 
Cnteno 15 Ejercicio 
Cnterio 16 P",iodo que se informa 
Criteno 17 Denominación genericll de las fue ntes o proy<>ctos g"oerados 
Criteno 18 T ema(s) en el (los) que se clasifica(n) el (los) doctm>entoo (s) de resultados elel proyecto 

estad istico, geográfICO o de investigacOO 
Criterio 19 Subtema(s) en el (loo) que se clasifi ca(n) el(1oS) documenlo(s) de feou ltados del 

proy<>cto estad istico y/o geográfico 
Criterio 20 DenominacOO de l si.tema, sección , po"aI. mÍCfositio, srtic , subsitio u o1 ro que 

coolenga I~ información de los proyectos estad isticos 
Criterio 21 Hipervinculo al sistemo, ."""00. porta l. micrositio , sitio. subsitio u otro que co ntenga 

I~ información de loo proy<>ctos estadisticos 

Criteri os ad¡eti~os de actual",ación 
Criterio 22 Periodo de actu alizaciÓ<1 de la informaclÓ<1: j fimestral 
Criterio 23 La informacioo publicada deber" estar actualizada al periodo que correspone'" ele 

acuerdo con la Tabla de aclualizaciÓfl y conservación d<J la información 
Criterio 24 Conservar en el sitio de Intemet y ~ lravés de la Plataforma Naciónal la información de 

acuerdo con 18 Tabla d~ actualización y conservación de 111 información 

Criterios adjcti~os de confiabilidad 
Criterio 2S Area{$) O unidad(es) adm i rli5trat i~a(s) que genera(n) O po~{n) la información 

respecti.a y son fesponsables de publ"", rla y actua lizarla 
Criterio 26 Fecha de actual",ación de la inform ación publicada con el formato díalme$lar'lo (POr ej 

3O/Novie mor eJ2016) 
Cnterio 21 Fecha de .alidacion de la información publicada con ellorm<>lo di~lme$la~o (por ej 

3OINovie mbre120 16) 

CriteMos adje~~os de formato 
Criterio 28 La información publICada se organi.l:a med iante los formatos 6k l , 61<:2 Y 6k3. en los que 

se incluyen todos los campos eopecific:ados en los criterios sustantivos de contenrdo 
Criterio 29 El . oporte de la información perm ite su reutil ízaci6!1 

Metodologias«suieto obligado» 

Tomal·¡ .... · , :"") Soot ....... "I"' .. ~ .............. , " "" .... --- """ .. do • .• ""o) .. (10<1 ", ... """""', ~ """"'''''. OOCOOo. _, 0"!0CI()''''', 
Por""" ~"""'" 1""1 '"'''''''''''''' l.) cI.o~'\c;I :'1 ~ I"") 

"'"', ... ",.~ , 0"" quo .. ~ ...... "" ""'001.00 E_ 
~ . 'uOO'" o .. r .. I.O:OOOI :!el _u",".,,,¡.) de 

"""""9" Lo. _ de """ ...... ,. ~!Or_ .. - """te:", ~o .. _.""', ,..~,,,>,. do< ".,,_i.>. ~.-.. ... m<'OOO>:>gI .. _ .. 

g<>"'''''''' _;,,",000 """'""" .... , :..." 
par. "",ccucci6n .. ,.,... " p<Od """"" .. 

........ ~"" ,",0_'''''' ~f<:<,,'-o <10"'_ <rlorrnoooó<> de_" - --
Periodo de ac1uai zaciOn de la información: trirr'H'ostral 
Area(s) o unidad(es) adm inistrat i~a(sJ que gen"'.ln) o po ..... (n) la información ______ _ 
Fecha de actualiución: dialmesla~o . 
F..ct\a de vaMación: dialmes/afto 

\ 



Documentos té<:n icos«sujeto obligado» 

1Oma{.) "" " <'00) o.~ ... ~-""" 
~- """ .. ""~"," :,, ., S_') "" " (loo) """ -.,.,-- U_,,,",,,,,," 

'- ~. (loo) """_ l') .. d .. ,,,,,,o, "':1M) OO'UO, """000.0, """ 
<- -- "' ''00'''00 .. , .. "0._". __ 'o(o'do ~~_ """"''''' ~>o,_ .ut~"" "_~ "0<", """,_ " .- ~" 

_ • ....",,<>0 
del """'""'" .,"', ''''''' ,., 

""""""""" do.,. 
"""toga ro ...,..,.,,,, ¡¡eog''''-''''' , ,. ~,;'Icc """""'""",. ~. ".."..",-.do "'" _. --

Periodo de actualiuoción de la información: l f imeSlfa l 
Área{$) O unidad(eo) administrativa(s) que geoora(n) o posee{n) la información; ______ _ 
Fecha de actualización: dia/me s/aflo 
Fecha de va lidación: dialme>laflo 

Proyectos esudisbccs«sujeto obl i gado~~ 

"*""",,ocM ... 

_. 
~--

T_ .:, to" (""'0"" " So""""'(' )'" .. (lOo) 
"'tom.o, '"""""', """"", 

.~ .. "'" -- ~'"~. 
c~'"""';' ) ~ \""1 0'-" .. d •• ~") ",.",-,,,,, """'''' - ,,,,''''''''0, ... "', 
""""-"'l')" " 1"'1 "," """<>l') -- """0 0'.>0 EjOrC>ao -- ..... '", , u 0"" "'" """ong. t • - ""°IOCCOS 

, ... u,...." , .. _ .. ... ..--.... 
~~ .. "" ""'tonga ~ -,- "'''';'",0, ~>\I'lilI<o o "'o~ .".,>,>""" ""","",OS ..,."¡...,,. "''''"OC'''"' de loo .. '0 .... 1>''''''' ,.'0 _""'" 

""","",os ."""1."," • 

Periodo de actualización de la información; trWne$tral 
Área(.) O unidad(n) adminislfatwa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ______ _ 
Fecha de actualización: día/mes/afio 
F""ha de validación: dia/mes/aflo 



1) Lo,<; censo,<;, encuestas, con!e<Js de población, micro dMo,<; y macro d~tos, estadísticas 
&xpenmenlDlas y mues!ras representativas de los operahvo,<; censale~ reali2aoos; 

El Instituto Naciooal de Estad íslica y Geografia (INEGI) genera e$la<l istica b" sica, la cual, como se ha se~alado. 

se ob1iene de tres tip-os de fuentes : censos, """"".la. 1 registro s administrativos. 

l a. eflCUe.ta. 1 10. cen"". se consolida n en bases digitales conformadas po, todas las obse-rvaciones realil:adas 
(hogares, establecimientos) y los datos as<>Ciados a ellos para $U e' pio1aoon eSl;ldi$tíca en fo rmatos como csv 
(del in glés comma-separaterJ va!ues) O dbl (del irlll lés da la base filel. Estas bases son los micr<>datos de ~ 
ta nlo los usuarios como el lNEGI obtienen los datos agregados o macrooatos 

Un macrodato es la agregación de varias obselVaciones en la base de microdatos en funci6!1 de un cr<terio de 
a9rupación. la distir>ei6<1 en!fe micrndato y macrodato tiene sentido a nive l de fuentes de estad iotica básica 
(censo$ y " ncuest, .. ); e" la drferencla entre ta base de dato. conformada por la. unidade. de observació<1 
individua~s y el macrodato en cambio eS un promedio, porcentaje o ag regación obtenido de varias de esas 
observaciooes que apa~ en un tabulado o en un repoM. El Sistema de Cuemn Nacioo. les en cambio e$ 
estad istica derivada que se construye a partir de censos, encuestas y reg istros administralivos, para generar "S 
ag r"9~dO$ de la economía nacional de acuerdo con reglo. y princiPIO' contabtes internacionalmente aceptados. 

En C<Jmplim iento con " dispuesto en el M iculo 100 de la le1 del Sistema N~¡;:iona l de Inform.ÓÓ<> estadística y 
Geogr.lflCO 1 en el artíC<Jlo t 4 de la NOfllla pa ra la dilu"",n y promoción del acceso. conocimiento y uso de la 
informacioo estad ística y geográfica que genera el INEGI siguiendo las mejores prácticas internacionales, pone 
a disposición de todos ". u.uarios a trav~s de un sroo de desca rga directa los rrucr<>da1os de las ellCUe$tas 
nacionates y muestras representativas de tos ~ralivo$ cen s~le$ , sin violar los principios de conMencia~d3d y 
ruerva de la información básica establecidos en la Ley y de manera indirecta a través del laboratorio de 
microd ato. I"'ra se-rvidores públicos d" 1 Estado Mexicano, funcio<1ari<)$ de organismos internacionales e 
inve.tig.dofe. y n tudÍ3nle$ de p-osgra<!o y el servicio de procesamiento pa ra el resto de la sociedad , el cua l se 
puede gestOonar a /ravés de dicho sitio o en los Centros de infonnación INEGI 

Penodo de actualizac ión; trimestrat 

Conservar en el s itio de Intemet información del ejercicio en = y por '" menos !fes ejercicio. anteriores 

Ap lica a. Instituto Nooona l de Estad istica y Goografia 
Criterios SUSlantiv"," de conte nido 

Respecto a lo. O<o n' o< "" pubticará 
Criterio 1 Ejere>cio 
Criterio 2 Periodo que se inlorma 
Criterio 3 Denominacioo genérica de las fuentes o ptoyooos generados 
Criterio 4 T ema{$) en el (los) que se ctuifica {n) el (10$) documemO$ (s) de resultados del proyecto 

estadistico o de investigación 
Criterio 5 Subtema($) en el {"s) que se clasifica(n) el(Io.) documento($) de resutt.do. <lel 

proyecto estadisttco o de investigación 
Criterio 6 Denominación del sistem~ , secci6!1 . porta l. micrositio. sitio , subsroo u otro que contMga 

la información de "'. cenoos 
Criterio 7 HipelV inc:uto al sistema , sección . porta l, micrositio, sitio , subsiUo u 000 que contenga la 

info rmación de los censo 

l a información sobre las encuestas se publican, como sigu e, 
Criterio S Ejercido 
Cnlerio 9 Periodo que se informa 
Criterio 10 DenCM'ninoo6n genérica de las f"emes ° pr01eCloS generadO$ 
Crilcrio 11 Tem.(s) en ~ (lo.) que $e clasifica(n) el i lo$) documentos (s) de resultado. del proyooo 

estadístico ° de investigación 
Criterio 12 Sub!em~(s) en el (los) que se clasif,ca{n) el{los) documento(. ) de resultado. del 

proyecto e.tad istico o de investigación 
Criterio 13 Denominación de l SIstema, sección, porta! , mlCfositio. sitio, subsitio u otro que 

contenga la informacioo de las encuestas rea'.ada. 
Criteri o 14 Hipe rvír>Oulo al . i$tema, .ección, porto l, micro.nlO, sitio . • ubsitlO u otro q .... contenga 

la información de las er>Ouestas reatizadas 

En relación con "S conteos de pobtación se pubticará: 

\ 



Criterio 15 
Criterio 16 
Criterio \7 
Criterio 18 

Criterio 19 

Crite rio 20 

Criterio 21 

Ejercico 
Periodo que . e informa 
OeflOlTinación genérica de la. fuenles o proyectos gener.dc$ 
Tema(s) en el (los) que se cI<Isib(n) el (los) documM tos (s) de resuHados del proyecto 
estadi¡tico O de investigación 
Subtema(.) en el (loS) Que se cI<Is ilica(o) el(los) d<>cumenlo(a) de resullados del 
proyecto estadistico o de investig.eó> 
Denominación del .istema, secco6n. portal . micrositio. sitio, 5ubsitio u otro que contenga 
la inl<>rmadón de los conteos de poblad"" realizados 
Hipervinculo al $islema. sección. portal, micrositlo, sitio, sub¡ itio U ot<o que contenga la 
información de los conteos de pob lación reali~ado. 

Respecto a los mtcrOOatos y macrodatos se pul)licara ' 
Criterio 22 Ejercido 
Criterio 23 P ~ri C>do que se infOfm. 
Criterio 24 o.,nomlnaci6n 9M~rbl de las luentes o proyectO$ generado. 
Criterio 25 To.ma (.) en el (1051 que .e clasifica(n) el (los) documentos Is) de resultados del proyecto 

estad i. tico o de in.e.tigación 
Criterio 26 Subtema(.) en el (10$) q...e $e clasiflca(n) el(losI OOcuIDl!'r1to(S) de resultados eSel 

proyecto estadislico o de investigaclon 
Criterio 27 Denominación eSel sistema, sección, portal, micrositio , sitio. subs~io u olto que contenga 

la inlO/TTlación de los microdalo$ y de 10$ macrooalos 
Criterio 28 Hiperv;nculo al sistema, secci6n, porta l, m>::rositio. sitio. subsitio u otro que conte"9a la 

inform.ción d~ 10$ microdalOS y de los macradalos 

Respecto de las e.tooistiCO$ e<pe<'imentales se pub~car¡1' 
Cr~erio 29 Ejercido 
Cr~~rlo 30 Periodo que se informa 
Cr~erio 31 Denominación genérk:a de lu fu","tes o proyectos generados 
Criterio n Tema(s) en el (los) que se clasifica(n) el (los) documentos (s) de resulfados del proyecto 

estadi$tico o de invesligación 
Criterio 33 Subler1a(s) en el (los) que se clasi!bI(n) el{los) OOcumenlo(,) de resutlados del 

pmyecto est<t<llstico o de in.estigoción 
Criterio 34 Denominac""" del sistema. sección . portal. m>erositio, si1io , $ub$~io u otro que conte"9a 

la información de las estadisticas experimenla les 
Criterio 35 Hiperv nculo al sistema, sección . portal. mlcrosrtio, sitio, $ub$~io u O(ro que contenga la 

información de las estadislicas expe ri mentales 

Acerca de las mue.tras representativos de los operalivos censa les r ... liudos s~ publicar.! lo 
si;uienle' 
Criterio 36 
Criterio 37 
Criteno 38 
CriteMo 39 

Criterio 40 

Criterio 41 

Criterio 42 

EjerciOO 
Periad, que se informa 
Denomi~ac""" genérica de las fuentes o proyectos generados 
Tema(l) en el (los) que se cI<Isilica(nl el (los) documentos (s) de r ... ullooos de l proyecto 
estadístico o de inoestigadOO 
SubteMa(s) en el (los) que se clas ifica(n) el(los) oocumento(s) de resultados del 
proyecto est<t<li.tico o de investigación 
Denominación de l S1st"""" sección, portal . micmsitio . • itio, subsítio u otro que contenga 
la información de In mue$tr8$ representativas de los operat;.,.os censales 
Hiperv:nculo al sislema. sección. po~al , micrositio. sitio, subsitlo u O1rO que contenga la 
informadó~ de las muestras represe ntativas de los operativo. censales 

CriteriO$ .djetivos de . ctu.Hzac¡ó~ 
Criterio 43 Periodo de actua li,ación de la información . trimestral 
Criterio 44 la in(O/TTlación publ icada. det>er~ e;tar actuali",d. al periodo qu~ corre.pende d~ 

acuerdo con la Tabla de aclualizaciÓfl y conservación de la ;"formación 
Criterio 45 Conservar en ~I sdio de Intemel y a l raves de la Plataforma Nacional la información de 

ac...erco con la Tabla <k 1IClu8liución y conservación <k la ;,,'O/T1lac1ón 



Criterios adjetivos de confiabilidad 
Crilerio 46 ArM (o) o unidad(eo) adminislfaliva(o) que gener' ln) o po$e<'! (n ) la irlfo rrnación 

re.pecti ... a y son responsa~le s de publican. y actualizarla 
Criterio 47 Fecha de aClualización de la infomlacioo publicada oon el formalo dialmeslaoo (por e¡ 

3O/Novie mbre120 1 6) 
Criterio 4l! Fe.;ha de .... lidaciOn de la in fonnacioo ~ubl icada oon el form alO dialmeSla~o (por ej 

30INoviem bre/20! 6) 

Criteri os . djclivos de form alo 
Criterio 49 L.<I informodón publicada se organiza med ianle los Ionnaloo 6H , 612, 613, s¡.¡ , 615 y 616 , 

en los q"" se incluyen lodos los ca mpos especificados en los crilerios sustan¡j""s de 
contenido 

Criterio 50 El SOjlOrte de la infcxmadón permite su reul i~zación 

Formato61! LFTAIPJ2_Vl_1 

Con~ o~ «sujeto obligado ~~ 

T.......;.¡.' .. ("'J """'"""'(' ) . , .. (100.) --~ 
".......- .. --, ~,,,,,,,, ,",,,,,,,,,,, - -",,<>oc .. ...... " ....-~O<"I .. -""''''''-1' ) 

U_._, 
000II. """""oo, (10))"=,,,,,,,,'''' (. ) <'(1001-....-0<') .. 

""",", "'~"'''''', -Ejoma" q""" ~~, 

!lO " . ,,."' ''''' "" _~:aoo. "' p<~ "' .... '" '"'0_ .. ~ ,,",H,o" "',,, _. 
~ ..... ooooe~ ~ 

~- _ " """"""0 .... """"',, .. <OC,"",", '" "''''''><.0"> ~b'_ .. ~. .......... ,..- """,,- do'''' ot<»QO -
Periodo de actuai zaciOn de la información : trimestral 
Area(o) o unidad(es) admini,t",tiva(s) que genera(n) o posee(n) la informac.i6n: ______ _ 
Fecha de actua lización: dia/meslano 
Fecha de validación: dia/meSlal>o 

Encuestas « s ujeto ob ligado ~~ 

'- Toma(') "" .. ("') """",,",.«: "" .. {"") ... _""' .. -- ~"'" ... ~._., .... -..,00«i6n 

, 1"''"'"'' .. """"""'<.0\')" QU'" ""'<.0\") OI{"") --. POrtol. _'''lo, """'" _ .. , 
(100.) ' OC I."" '"'' (.) """-""<,,,,.) .. 

~- --~. r""", .. , .. "'" ... ~"os "" re .... ""'" <>ti ~ 
..~ ,"b~oo ",,'eo , ... ,,~ . '-""""''' 

~""'"' - .,..,,- ..... '''=0 .. _.>ce" "" oonttr }O IO .. 00"n0ci0n "" --' QOC" "- .. ,""'",..- ..... "...,"" ~ .. "'"" .... ~""- , .... 
.~-

I 
Periodo de aClualizacoo de la infonnaci6n: l rim eW a) 
Area(s) o unidad(es) adminisl rati. a(s) que genera(n) o posee(n) la inform ación ' _______ _ 
Fe.;ha de actuahaci6n: dia.lrr"M!slaf>o 
Fecha de validación: diaJmeslaf>o 

Form ato61J LFTAIP 72_VU 
Con leos de pob lación <qujeto obligado>~ 

Ttma(') "' .. )>0<) s",,»rna-:.)"" " ¡,0O) 

00<!00T> __ ... 

-..''''''''' ........... , Donom.'oQón ~ • ...,.,. , 00=00, """",, - QOCoc,o,,, .. Q'" .. ".....-~~:" ) " ...... ,1U'>c.:,) """"'''"'', ."', ,,","", ,""",,", ""''', """""'O E_ -- '''''''''''' 0 (100.) ~on'" (') _) d"'''''''''''''o.:.) """,",CO'_ " U O, ,"os.M """" _ .- -" .. '".~,."'" d .. .. , •• ~"""' d" ~rormoción oe 101 _. '" '"""""""" do 
<"o,""", .,,""¡,,~, """"cto • ...." ,,~, o 

"" ""'"". de """"""'" gono¡"" o "",~,~-" do ", .. ,,~-., 
eon\ooo . .. ~ --, .. ", .. ,. 

\ 



.-

.-

Mierod.~ y m.t, Od'10S «sujeto obIigodo» 

T"",¡., 00 • (\0&1 .)., .. "'-""-_ ...... 
0..-.00, .,.000 ....... _1<·1"" 1 ... ) ....... -- __ -""""'''M_', e_ -""""~. (\0&1 __ (1) d"_"I_1 """"', """"" '0._, ........ , ....... """"",,o 

~. "-"'o 
", ... "_ ... """""""""" 1 '" ..... v.oouot"'_ .. ., .... _u_QU. - "'0>'0<'''' ~ .. IU"",. -~ --~ 

_ ... " ... -, 
~- _." ...... - ~,~ ~-"'-~ "' ....... - ~. 

1-'1"""1"') "-('1'" .. ("'1 - ~ "W,;-.o.oo., ... _ 
""""""'ocoóo ,,".mo ..","', porIOI, e_ -" ....... -'''';'1 " ...... "' .. 000;°1 _ "", ."", o.u_ _oo .... ~, 

~. 1M....." .. O (\>t) """-"-,,,, (' ) 01("') OO<u",*,"") 
U "'00'.>0 " .,_ ~ 

... ~ • ..coi .. U ot, ...... - _. "'--_ ... "'_ ..... "*""'-.. '" "" 
"""'""40" ,,_ .. 

~-
" __ "".0 0<0)'0<0> .... h."" o ..... '''''- ~ ...... '-o .. ~ "'-~.., ---• .. ,.. 

MU<!1Ilr.~ r"pr"!lenl:oti~ •• de los ope,.li~o. c.nules «suÍGto ol:>lill"don 

-". 
P._ (Ie.ctua'ilac:iOn de .. rnotmac:oOn: tnmestr .. 
Area<sj O uniclad(u) adminrW8\lva(lj _ ~nera(") O posee(n) la .,~. _____ _ 
Fecha de actualilaci6n: dhllrne""_ 
Fecha de validac"",: dialrn,,,. r.o 



mi L. onfoImación nacional. por __ foodotrall"" Y ~ canograr... ~ 
".'''''''''~. topogmI",. • .s.:."""as da CO<>RIIf • • ~ de d.!tIot. Iucnta. IJO>"ITIIS l4a\oc;as. 

El s.neo de Infoomac>6n del Ins_ ~ de E$ladislica y Geag",r.a (BIINEGI) irJteOra inlotmaci6n 
esladlsbCa 1!WeI """"""". po< entidaCIleclerativa y munIClP'l'. de acuerdo a lB dispOooibilicSad de lB ......... u 
c.rtogra~ • • ~ n.I..-aIeo. y In fuen! .. IOn p_ iMOral del Banco de <11110. 

En lo que reopecla a ,. 10P<>\lrnfia eml. un .pa~ de "'"'PO'S en el portal <le! InstitutO NlIdonal de Esladiwc.o 
, Geogreli, (I NEGI). ",e contiene infotmllOi/ln como: los oombres , lJbio<:ati6n de lBs loc.Iida<tes umano" y 
rurllieo;lol raogo. hidrogr;;ficoI mé. repr6U!ltativoI como e.on : riOI. arroyos . pre .... y Iag uNS. EI INEG I eIBbonI 
eslOI mapas en .a rias escalas para le"", Ol>OMunodad ele idenbfica r a diferenles niYeles de deta lle las 
caraclerl.tica. del territorio nacional. 

Eltol prodt>Cl05 canog' 3Iicos ... pueden ulibar come ba ... P' ''' r",,'izar proy"",,,ol de pot.ane&ci6n en dive~s 
CiscipIinas , e.on un e xcelente ,poyo pI '" .1 cono<;ÍmitnIO d. n""sllo entomo geogr'f>co' ''. 

Lot I~I_ de consulta que tiene • dilp"' ...... ellNEGI Y .... s correspondlenles I"Iiperylnculot det>er*1 es"" 
"'_. Por .... 1'10. el Sisl_ da ConwIIa de InlomlaOón Gf:oesladilbCa ~ (SCIGAl . que 
o/rfQII inIonnaci6n del Censo Agropecuario 2001 en .... 1' •• Iemáocos Y cuacIros informativol. que con¡tIfII.-. .. 
inlotm.CI6n eSladistic.a con el espaao geoo¡81Ico en cr.oe $f encuentran las unodadel de prodolCdOn da~ Mgo)I., Sistema de CIasificaaOn Induotrial de Aménca del Nona {SCIAN)'''. 

u Normatividad Técnica eslJo integrad. por 1M o;.po""""""" Notmativas e;o:pedicIal por lB"."". de~ 
que ,egu ..... el <be/'>:I. capeacoón. ¡)I"OOuCdón. acIIJaHz&ci6n. organi>.0ci6n. ptOOIuniento. integ<ao6<, y 
ClOfI1IiIaoiOn de .. Inioonaaón estadistica en malerie lOOO<Iemográfica. eo:;oro:!omic;a. de goboe<no. segun::lad 
P«blc. . lu51ba. med io ambiente. asi como de Inlo<macoón geogn¡fic;¡. 

EIINEG I pone a dis.pos i<:iOn de lo. usuarios e l SiSle-r"ria de Comp~aci6n NonTl3liva. _ $f ub iean ¡. Iotalid ad 
cM I8s rooo-m8$ léQ'oica$ expedidas por 18 Junta cM Gobie<no. 

Periodo de actua lización; trimeslral 

Aplica ' . Instituto Nacional de Estadistica y Geos¡ralla 

Crite< .... eustan livos de contenido 
Respeao a ,. información ""cicnaI, por enlodad federll1Ml Y munocipios $f put)Iica'*' 
Crilel"io 1 Eje«:icio 
Cri!erio 2 ""<iodo que se infonnI¡ 
Criterio 3 ~ del ~ .. "" _ contiene lB ... 1onnaci6n nacional. po< .nlicl.d IederelNa 

y........,;c;pos 
Criterio 4 HipetVinoJlo al .. Stema que _110 ,nlormaco:ln nadooal . po< en_ leOtraUV8 y -En C>.Janto a la ... lormaci6ro de ClIlQgraiia $f PIIbIlca r' . 
Criterio 5 Ej~ rci<:io 
Criterio 6 Pe riodo que se jnfo-<ma 
Criterio 7 Oeromiroación del ';llemB que GOnIierle la informaciOn de c.rta.g",ila 
Criterio B Hipefvinco,jQ 81 .. 1Ie-m1 11'" COO"litne 1& "'''''maciOn de cartografl, 

La Información de ~ 'eanoo <>al",elel .. p¡..oI)kar3 de la sigulente lo,,,,,,, 
Criterio 9 Eje«:icio 
Cri!mo 10 Periodo q'" $f inlorma 
C riterio 11 Den~ del t-illeme q ... contiene" inI<>nna<:ión de _ ""tintes 
Criterio 12 HipervinoJlo al IlÍstema __ .. inlonnao6n de rean<>S ..-Jl.QIH 

Sobno .. infom¡~ciOn 1OpOgrtf.ca se publ.ca,i. 
C riterio 13 Eie«:icio 
Criterio j( Periodo que ... ,nl\:orm. 

\ 



Criterio 15 Denomnación del';~I~ma que contiene la infOl'm8OOn de topografla 
CriIG rio 16 H~",if'lClJlo , I ... tema que contien" la infonna06n de topog,afia 

Re*POCIo • la lI'IformK>6n de ... lemas de mnsuha se ~ica,á: 
Criterio H Ejercicio 
Crilerio 18 Penodo que H inlorm. 
Criterio 19 DeIlOlT'inaoófl del ... tema que <:<>nt>eI>e la ~ de ""te"",. de conlun. 
Criterio 20 Hip.e1Vinculo al .. Slem. que contiene la inlorml>ClOn de ,,;stemas de COfIIub 

D~ les bancos de dat,. se il'J~iln los siguientes dato, 
Crite.lo 21 Ejercico 
C.llerio 22 Pe oodo que H informa 
Criterio 23 o..r.omnación del batlCC de datos 
Criterio 2. s ..... desaip(:1On de 1, "'forma<:>ón que inl&gr8 
Crit.rio 25 0en0rnna<:16n del IISt_ que con~ene la ontorm-aon del banco de da10s 
Criterio 2! Hipervi'>culo al .. ste ...... que ~ la inlo<maQón del tlanco de datos 

En """'10 a la informa""'" de luerne se publicará 
C.iterio 21 Ejoe' cic:io 
C.i1<!rio 28 PeriodQ que se ;"fGlma 
Crite.lo 29 Denominact6n dellli'tema que contiene la Información de fuente 
Criterio 30 Hipe"'lnce>lo al.ist&ma q..e contiene la info<mad6n ele fuente 

Sobre las fIOfmu ~$ se Il\Jblica' 8, 
Criterio 31 Ejercic<> 
Criterio 32 Periodo Que se .. Iorm. 
Criterio 33 Denorrlnaaon de" roonn.. ~ 
Criterio l4 Hiperátculo al docurnenw complelo y actualizado de la norma lécnoca 

Crite.ios adjetivo. de act""Jiuclón 
Criterio 35 Periodo de actualizaCIÓn de la información, tm>esl ral 
Crltorio 36 La in/( rmación pub~cada deber~ 6sta. aduar.z.da al pertodo que com! l pon<le de 

acuerdo con la ra /)!o <:le acrualización y conS<lrvació<l de fa infOIl'l'l8Ciórl 
Criterio 37 Cono''''ar en el litiO de Intemet y a trav61 de .. P1alaforma Nacional t. informadOn de 

acuerdo con 11 Tabl~ <:le actutJljzacián y consel\facidn de la ~ 

Criteri..- tdje!lv..- de confiabilidad 
Criterio 31 Area(l) o Ur\dad(H) admonislrativa (l) "'" QeM<a(nJ o posee(n) la inlormaciOn 

1lO$p.edM'l Y ~ reoponsables de pubIicar1a y adualiza~a 
Criterio 39 FO'dla de actualizltciOn de la información publicada con el fGlmato dlalmnlallo (»01 ej_ 

30IN o>,eml)ra!20 16) 
Critorio.O Fecha de validltCiOrI de la inf(}mladOn pUbltcltdB con el formato dla/mo,fa1'tO (»01 ej_ 

3O/N o. iembta!20 16) 

Critenos IdjelivOl' de fQm".ato 
Criterio.' La ink:nnaaOn pUblic:.a<Uo se 0fgar>IUI rne<bnte los lo"""",. &n I . 6m2. 6m3. 6m<I. 

6015. 6Tr6. &n7 Y &n8 ..,Ios que $ti nc:t..ryen to:xlo» los carnJ)OI especitocados en los 
critelio$ IUStanfivos de c.on!enido 

Criteflo 42 El SOporIe de la informaciOn permite IU reutiUaciOn 

Informac ión nacional . PO' entidad federativa 1 municipio. « s ujeto obligadO ~~ 

- "","",,...,,. quo 
_ lo .ot>o : o """""'"'. ""' ___ 1 _

e
_ 

PerioOo de acto oSlización de la ;nt<>rTTladOn_ trimestral 

--" .. -.. ..... """>o • "'" o """"""'" ""' ....... --,-
A'ea(.) o unidad(eo) adrmnillrat,va(s) que genera (n) O posee(n) la in!Qrm<>Cl6n; _____ _ 
FecI18 de 8Clualiza::i6n: dla/metlafto 



Fecha de validación: dia/mes/aro 

Inlormaoi6n de oartog rafio «sujeto obl i!l"do >,. 

~ 

Periodo de actua lización de la inlo<mación- trime stral 
Area(s) o un id.d(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la i nform~d6n 
Fecha de actua~zaci6n_ dia/mes/ar.o 
Fecha de va lidación: dialmes/allo 

Inform~ción de recursO!l n.tural .... «sujeto obligado » 

Ootrominoe.6o ... ~"em. """ """"""'" 
lO ... ~ .. ,..,.....,. ""'w_ " .,.,.._., ......... ",. ""' ...... lO 

ft'"""..,;on .. ''''''''''' ""..-... . 

Periodo de actu alización de la información : trimesl ral 
Area(s) o unid.d(e.) administrativa( .) que ¡¡enera(n) o posee(n) la información: ______ _ 
Fecha de actualización: dia/m~ $lar.o 
Fl!'Cha de validación: dia/me$lal\o 

Inform~c;ón topográfica «suj~to obl igado» 

, [-- ~..,;on ............ 1-'" H""""iflCulo" U IOmo o,," """~'" E)O(C>Qo =: =_ .. ,"""""""". _ .. "" lo in'or~",ióo _".co 

Periodo de actuo lizadón de l. intormación: IrimeSl ral 
Area(s) o unidad(es) administrati.a{s) que genera(n) o P'J$",,(n) la i"(",moción: ______ _ 
Fecha de actuaización: día/mesfallo 
Fecha de va lidación: d ia/mes/. ~o 

Información de sislemas de consulta <","u¡eto obligado» 

,-
"""""','"""" .. ' .......... _ C""«JO ~ Ii.,.,..""",~ " ... ,.".. ,.,. """."" Lo - ~. 

"'''''''. i<tom:_, :lO ~~""" ... c"'" .. ,. """- .. "'- .. """""'" 
Periooo de actualiUlcié>n de la información: tri mestral 
Area(s) O unidad(es) administrat"a(s) que gene.,,(n) o pos",",(n) la información: _____ _ _ 
Fecha de actualización : dialmes/al\o 
F<'cha de validación: d i aJmes/a~o 

"Z '" 

\ 



Formato 6m6_LFTAlP J2_Vl_M 

In formación <k lo. ~nco. di! dotos « 1'",,",0 obligado » ---- _ ........ 
lO'''''' "._ 
~ .... _ ..... -_._
-.. .. --.:0 .... - ""-000_ ... _ 

PerioOO de aclu~" .. ci6n de la información" trimestra l 
Alea(.) Q un idad(e.) administrati.S(I) que ~oera(n) o posee(n) ~ infl)rmaci6<1: ______ _ 
Fecf1~ de ~ctuaización ; dialmeolal\o 
Fec/liI de ."i<latiOn" d¡a/meol8~Q 

Formlto 6m7_lfTAlP J2_'I1_M 

Información (\¡f f .... nie «sujeto obl;gado ~> 

-.,._ ... -1------

Normas iKnlc .. «sujeto cblig.odo"~ -- --- 000000.": ' ..... -- ..... -.. """, .. , .. -,_ .... """'" *'-



n) Los resuffados de la ejewciOO del Programa Anual de Infomlación Esladistica y 
Geo<Jráfica COfflJspmdiente al J/)o inmediMo '1ll1Cnor; 

El Programa Anual de Estadistica y Geogratia eo 000 de los tre. instrumentO$. a t ra.~s de 10$ cuales .e lIe.~ n 

la ord enacióf1 y regulación de la. acti.idades necesarias para la planeaci6n , prog ramaoon, producci6n y difusiÓl1 
de la InfOfmaciOO de Interés Nacional. 

La Ley del Sistema NaciOOal de Informadon Estad istica y Geogriltica en la SecdOn VI De la Transparencia y 
Rendición de Cuentas del In ,tituto, establece G"" el lnotituto Na60nal de Estadistica y Geografia (INEGI). debe 
presen lar en marzo de cada ano al Ejecutivo Federa l y al Congreso de la Unión. lo. resu ltados de I~ ejecución 
del Prog rama An ual de Informacióf1 Estadi$tica 1 GeográftCa corres¡>C<1d iente al afio inmedialO anterior en el 
a ~ i cu lo 86. fracci6n 1. 

Periodo de actualizodón: ~ nual 

Conservar en el s itio de Internet: informacióf1 del ejerc<:io en curso y la correspondiente a por lo menos los 
tres a~os anteriores 

Apli c~ a: I n s~tuto Nacional de Estadi$lica y Geografia 
Criterios su.tantivos de contenido 

Criterio 1 
Criterio 2 
Cnterio J 

Criterio 4 

Criterio 5 
Criterio 6 
Criterio 7 
Criterio 8 
Criterio 9 
Cnteno 10 
Crlteno 11 

Criterio 12 
Crite rio 13 

E¡erc<:io 
Periodo al que corresponde (jI re$ultoo o. con el formato 3~O (pOr eJ_ 2018) 
Fecha de presentacion del informe ame el Ejecutivo Federal con el formato dialmes/aflo 
(por ej. 3OINo.nemlxel201 5) 
Fecha de presenlaciÓl1 de! informe anle el Congre.o de ta Unión con e! formol0 
dia/mes/allo (por ej. 3OINoviembrel201S) 
DenominaCIÓn de los apartados ~ info rme de resu ltados de la e]ewci6n 
Número de 8C1ividades ~speci ficas 
Numero de ac1ividadeo especitica$ cor>oluidas 
Número de lIClividades especificas por concfuir 
Numero de ac1Mdades especifica. sin eotregable 
Area responsable de la elaborncióf1 y/o presemacié>n det ioforme 
Fundamemo 1e9al para la elaboración y/o presenl3Ci6n de los resultados {normatividad, 
art iculo, fraCCK>n e indso) 
Deoominact6n del documenl0 que contiene los resultados 
HipeIVinculo al documento que contiene los resultado$ 

Criterios ~ dÍ"tiv08 dc . ctu. lizociÓn 
Crite rio 14 Periodo de actualización de la iofomladón: an",,1 
Criterio \5 La if'lformacióf1 publicada d~ berá esta r ~ctualiUl da 01 periodo que COfTesponde de 

acuerdo con la Tabla rJ8 actualización y conservación de la información 
Criterio \ 6 Consefllar en et sitio rJ8 Internet y a tra.és de la Ptataforma Nacional ta nformaciOn de 

acuerdo con la Tabla dc actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confi.bilidad 
Criterio 17 Area(o) O unidad(es) adminislral i11a(S) que I.I"nera(n) O posee(n) la información 

respectiva y oon responsables de pubfica~a y actualizarla 
Criterio 18 Fecha de actua lización d~ la información publicada con el form~10 diaJrne$/a,"", (por ej. 

3OlNoviembrel2016) 
Criteno 19 Fecha de va lidadon de"' información publicada con ~ I formato dialme$lar.o (por ej. 

3OINoviembrel2016) 

Cnt~ri05 adjetivos de formato 
Criterio 20 La informaCIÓn publicada $e organiza mediante el formol0 &11, en el Qu e se inctuyen 

todos lo. campos ~ .pe<:ificados en los enterk>, su.tanlivo. de conlenido 
Criterio 21 El .oporte de la inforrnociOn permile.u r6 u1iliz<>ClÓr\ 

\ 



Informe de Resultados de lo ejecucion del Progromo Anual del «sujeto obligado» 
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Peri l)(lo de 8Clua~ación de la i nformació~: anual 
Area(s) o unidad(es) admillisl rati ,a(s) que generaln) o ~.ee(n) la información 
Fecha de lICIualinción: diolmesJa/Io 
Fecha de va lidac>Jn; di_oIa llo 



L. L.., del SiOlema NaaonaI de Inf"." .. a6n E'lml-=- Y Geogr;ifia en el anlctJlo 17 eslatJlece que el Sistema 
conI'-' ()(IJI /oS siguientetr S ub$i$lemM N«ionM, de .wbmJadón. 

1 Detnogr.Wca r SodaI; 
11, E~",y 
111. G..agnlfíc.J Y def Medio ArnDittl/e. 

E.tQS w bsostema. Uenen como objetivo prOduci(, iolegrar y difundir Información demogr~flea y social : económICa 
y ~ n a neiera. y 9e(19 ráf~ y d-e l medio amt>i&r>1e , 

L. J..m. de Gobietno , pre";a opini6n lavonble del Consejo , pOOra ", .. ar otros subsislomas que Seon necesarios 
~r. el ~ hmck.n~mi.."to del S ittem&. 

E!lnstilulO NI>CionaI de E'~'be& Y Geognofi. (INEGI) _ l"e5entar en marzo de CId • • no 11 Ejoecuwc 
Federll Y 11 Congruo de la Unó6n. un itJIomIe <le LIIS actividade$ de los ComiIés de "» Subsillernas. de 
oonIormodad con el ...-tiClAo 86 Iracoón II de la ~ ley: pe'" ...... ar a cabo dicha a<;tMdod, en la .. Octav~. 
~aca6n VIII de la. Regla. pera la imegraQón y ope.-Ición de loo. C<lm~k E,ecutivoa <le los Sublilternlll 
NICIOnaIe$ de Inlorrna<::&'in. se c:ontempla la /unI;>On <le que los CorniIk E¡ea;tivos ,",_men a la Juma de 
Goboerno un inb:me anual sobre s us lIC1ivi4adeI AsI....-no. en 1M Reg .... ¡>ara la integraci6n Y oper.o6n de 
101 C~ Tkricos E~~ de los $u'*Slernal NadonaIes de InIormaoOn . .. c:ont .... _ dichos 
CDmII" -*" elaborar y presentar inlotmes de SU etecucoón 11 ComiI4I EjecuIfvo del SubMlema --
Con • • rvar en e l s ibo d-e Interne!: inlormaci6!1 del ejoorcicio on cu rso y l. corres poodie!1te e pOr lo ""'""01 los 
trea ellol.nte riores 

C, iterio 2 
Critari03 
C, iterio • 

Criterio 5 

SubaiSlem:l 

Sectorial .... Salud 
Critario 6 Prirripa .... acbvid.del ra~ 
Criterio 7 Fed1a de PRsentaCl6n del monne ante el E¡ewtivo Federal con el formalO dla/meslll/lo 

(po.- ej, 3OJNo...iemO<Gl2Ot6) 
Criterio 8 fed1a de presentaciOO del Wormo! ante eL Con¡¡r.-..o de la uniOn cen el fonNto 

dialme",a~o (PO< ej , 3OINoviembrel20 t6) 
Criterio 9 Area r ... ponsable de 18 elaboración y/o po-ese<1tación deL inlorme 
Criterio lO Fundame nto legal para 1.1 elaboración ylo presentación del informe (norm. l;vidad , 

articuio, IracciOn) 
Criterio 11 Oenorninació<1 de! hipervil'lQJlo ~ue conti-e ne .-1 inl",,,,,, y s u. a nexos 
Criterio 12 Hipervi nculo a l inlorme ele 1Id~. y .., a""xos 

Criteri.,. adjetiv.,. de actual ización 
Criterio 13 Pe<iodo de lC!uaIi.zaclOn de .. inlormaciOn . "'""" 
Cri .. n.. t. La inIorm.ooón puOIca(J. deberI ............... ,"'~od. al penOdO <IUI corresponde de 

acuertlocon la Tabl. de--'aaótI yccnsetVaCiórl de la ~ 
Criterio 15 Con ..... ,"r en.-l SItio de Imemel Y 11 lra\les de la Plata"""" NacoonaI .. inforTnac>on de 

8cuert1o con" T.b18 de ecIlIalizaco6rl y conservacXln de l. ~ 

Cnte,;.,. adjetiv.,. de confiabilidad 
Criterio 1& ~a{.) O unodad{el ) ~nir"lItllliva(,) ~ go."<Ier11I(n) O posee{n) .. Inlorm..:ión 

res¡>ectiva y lOfl tesponsables de p(lbkao'Ia Y acluaUa<ta 
Criterio 17 Fech;o de actualización de la inlormación p!Jblicada con .-1 formalo d lalme".<'oo (po< ej. 

3OINoviembre12016) 

\ 



Criterio 18 Fecha de validación de la i~lormación pubi.c8de con el formato d ía/mes/ello (por ej. 
30IN olliemDrel20 16) 

Criterios .djetlvos de lomillO 
Crit&rio 19 la in_ ",oI)Iicada se orgarliu mediaon1e el formato 601, en el Que", incluyen 

todos los campoo e opeofJcados en los cnlenos austa"lWOs de conIe.-.:Io 
Cri'-no 20 El oop<IIe de la .,lormaoOn petmite .., 'el/llJizaaOn 

Form ato 601 _lFT AIP _72_ VI_o 

Inlo""o. da aClly i d~ d"" de 101 comité. de 10$ Subslt lemn N.ciona'" de Información «sujeto 
obl igado:.> 

I I 
P_.,_ 

I I- I ~-" '~-'- I '- - ' __ <toO ..,...,. 

-~ 

_~_p*>t. 

Pmooo," r ...... .. "'_ .. ....,.,"'" F ....... ",..en"""" ""' I ................... .. lo ...... t<>loylo 
ktN~_ _ .... .. E;o<W<o on'"... • ..,.. .. C""V- _...,.., ,'" _oOon ""'..."..,. ,_ ..... , , __ 1"''''- '''''1 .. lO ......... (Oi ... mo~" "' 1 -- ... ... """,. Ircr-.. N .... ,_ 

" 

I 
"",,,, .• _ .... "---... --.. 

I 
_ . .--.. -

I 
.. -1 ....... - , ............. 

Periodo de K1u.~at:I6n de 18 infc>rm,e/<m: . nual 
Ale . (o) O u" d.d(el) admifli .trativa(s) que !I"""ra{n) c posee{n) 18 informac;ón: ______ _ 
Fecha de ~UOón dí;a/Jnes/afoo 
Fecha de . alrdacr6n dlalme5laflo 



p) El nfonne anual de IICIMdades y.sotlllO ~ t~tCiciD del gaSlO CO<re~ el ejetf:icio 
~ _ _ nor.r 

EllnsblUlO Nacional de EstadiSlica Y Gecoo¡pfla (INEGI) tiene 101 obIigaci6n de rendir CI*lIU de IUIId< ,....,...,.. 
en tu c.llricIA< de 0 '9811" mo público (:(111 .........,,1. tIIcnóca Y de gestión. pe<son.a~ juo1dica y pallimonio 
PRIPDI. responsable de I'ICIImiIr y COCIfdina( el So.lema NiIoCIOnaI de 1nf0rmaci6n Estadll~ Y Geog<jofico 
(SNIEG). PO< do. de confomudad (:(111 el .nloJlo 86. tTacdOn 111 de la Ley del Sistemll NIK>onaI de Inle>rmacilln 
Estadista y Geográfica debe Pluent. r en el ml"S de marlO e/ in/otme /Jm1a/ do IK:tividedes y sobre tII e¡en;icio 
do! gasto corre5{>OOdienle al e¡ercicio ~'(nediaro ~mfHior, incIIJyerldo las observaciones ... ¡"v""l\Is QV9, en su 
caso, ""Y~ /oImulaóo el auditO' exl8mO. 

LI informad6n conlenida e n esle inlo rme det>eri ",elenta'$<! d e acuer<lo a l orden H lableeido e n el Prog r~rno 

Anual CCOYe$¡>ar>d~te al . r.o inmediato ..,ter'or. ind<r¡endo las activi dade s espec11icl • • re .... zar y lo. 
rellultadQo de las Unidaoos Ad rMli'lra livas del Inslilulo de&glosada . 00 acuer<IO • 101 Proot""'as 
Presupuesta~ eva luaoo. y apt~ por 1011 inltilnQas correspondientes. 

Elle inlorme <Iebera contener OJando meoDIIlaIlICCiones realizadas en materia de Planeaeión, Coordinaci6n. 
S&gUnloen!o y E~ del Sistema Nac:io<* de InIonnaQón E$Uo;li'bca y Gtcg,tIic.II; las ectnndades 
referentes • la Pmduccilln Y Oiluoolln de lnbmaoI:wI Ellildi.lia Y Geograr ... . 101. aarvid.des de Apoyo 
Admlnis_. las ACInI_ de Centrol y Vigilanoe Y finalrnenle la OpinIÓn del Auebtor Externo 

"-<iodo de actuotización: ........ 

COrta..,.." en el l ij;o de Internet: ",Iormacoón del ejercicio en CU'SO y 101 corrupondiellte. PO< lo menos los 
\1ft -.'101 anlefiol'e-s 

Aplloa . : In obtute N1tCicna l de E. tadilbC.I y Geografi. 

Crite rio l l uotantivos <le oonlenido 
Critorlo 1 Ejercicio 
Crite rio 2 Periodo a l <¡ue corresponde el Inlo"",. con e l Iormat" afi o (¡XI' ej. 2018) 
Crite rio 3 DenominaciOn d el informe 
Cri~rio ~ Fecha de pre.."taciOn del lnlorrne a nle e l EieOJtiyo Feóe r.1 con ellormato dialmeslallo 

(po' ej. 3()INov;embtel2O HI) 
CrilArio 5 Fed\a de prelenlaCi6n del Inlorme ente el Cong'eoo de 101 Uni6n (:(111 el Iorrnolo 

d ialmesl .. r.o (po< ej ~bral2016) 
Cri!Ario , AJea ''''ponul>le de 101 elaoor.ciOn ylo p,eS<!nla<:ión del inlo<_ 
Criterio 1 fund ........... legal pera 101 elaborICI6n y/o presenIaCi6n de lOe. inIom\el (n.......wodad. 

articulo. frac:aOn • inCIso) 
Criterio 8 Denorninac;:oón del .--,vlnc:ulo Que (:(lll1iMe el ri:)rme 

Criterio 9 HlpervirlOJlO" oow:nento dellnfonne 

Criterio. I djetivos de ..,tualizaci6r\ 
Criterio t O PeOOcIo de a<:lUalizadlln de 101 in!ormaalln : 3nua1 
C" lArio 11 la inlo<maco6n pubHcede debe<¡\ estar ""'ualzada a l pcric«I (¡\.le corrl"Sponde. de 

aruer<!o con la r. lJI. (1CI ltC/u.lizlJCión y ccn.wrv8CiOO de la informlJci6n 
Criterio /2 Con""rva r en e l sitio de Inle m. 1 y a Ira ...... 00 la Plataforma Nacion.1 de Transpa re r'lCill 

la infurmoción de acue,do CO<1 la rn/;lln 00 actualización y CO/lsetVlICiOO de .. 
infOfmadón 

Crite riOI .djetivO'l d e conf ... bilidad 
Criterio 13 1\("3(' ) o unidad(") .. cjrr"",su;"''''(I) que oene<&ln) o posee(n) la in~ 

'espediv3 y IlOO responu_ de publicarla Y aaualizarla 
Critl rlo 14 Fecha de actuotiulCIlln de 101 inlon'naClón pubticada con el /tIrmato di ........... ,.,., (por ej 

3OInoviembra/2() t 6) 
Criterio 15 Fecha de V .... K6, d, '" inIonn..oon pubicada (:(111 el formato 01'...",.,..".1\0 (po< 1Ij. 

31Idido"",b,a/2() t 6) 

Cri!Ariot adjeti_ de fonnalo 
Criterio" La inlormaciOn pub/cada M org¡Iniza mediante el ~Q 6pt . en" Que se 1ncIuy. 

lodos los CBm~ e~ .,., 101 ai1etios .... tanti..-os de contenido. 
Criterio t1 El OQ\>OfIe de 101 información pe,,,,,t,, w reut,;zaciOt1 

\ 



, 

Info"", a .. ual de activi<lad .. r .obre ,Iejen::icio del gUIa co ..... pondi ... te ale;'n::icio 
i"",edlato a"larlo, po, ~qujelO obIl;a<k»~ 

1,- _.'- Fomodt .. _' ' M -"""- .M -" o. ... ,. ,,!, ... 
_.",."~F_ 

__ - el C<Ing<Qo .... _. --:-"» :h _ · .... ' . .~ 

"'-_ .... ,1 
____ lO 

"",,,, . : , ... _""'" _ .. __ te 

... ""'..,." 1'<> ".o.""'" .. , ....., ~'O_"""'''0C4 --,,"""""" M_ -- -
Periodo de ..:tu~l¡zaoón M '" inIQ,m.oon: anual 
A'e al') o " "",ad(es) odmlnl' lrelivl(S) que ge",,'a(n) o pOUoe(n) la inlc<mi>Ción: ___ _ 
Fod>a M actualización' dialmesla~o 
Fe<:ha M validilCión: dja/mesi.1Io 



q) El Galena",iQ anual de puNicadón ap";JlJarlo por la JunlA de Gobierno 

La ley del Si. tema NacioM I 00 1 ~lormación Estadistica y GeQ9rar;c¡, establece en su articulo 87 que ellnstiMo 
Nao""a l de ESladist>ca y Geograf ia (INEGI), oobe dar a cooocer a los Poderes de la Unión y a l publico en general 
el calendario anual ae publicadón aprobado por la Junta de Gobierr1(l, mi$J1lO que podr6 ser revisado en kmna 
llimeslm!. 

La Junla de Gobiemo 00 acue.-do " la fra cci6r> )(1 del articulo 77 entre sus atribvclones l ie"" la de aprobar al final 
de Gada afio. el calelldana qUf' C<lfllenga las '""has de publicación de Información de Intems Nacional a que 
habrá de sujelarse ellnslituto, en el afio inmediato !Siguiente. 

Ahor~ ben el art iculo 80 en su fracción IV atribuye al presidenle p.a.ra dar a CC<locer a /os Poderes de la Unión y 
81 publico en genem! el calendana de ¡>uolicación de Inlo<mación de Interés Nacional una vez _'probado por la 
Junta de Gobicrr1(l. 

Penado de actual izac ión; tri mestral 

Conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y la co rre. pondienle a po, lo menos lo. 
dos a/\os antefiores 

Ap lica . , Inslituto Nacional de Estad istica y Geografia 
C,iterios sustantivos de conten ido 

Respeclo al calefldario anuat [le publicación ap-rooado por la Junta de Gobie, no se informa,a' 
Crite rio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo al que corresponde el calendario. con el formato ano (por ej. 2018) 
Criterio 3 Fecha de publicación con el formato dialmeslallo (3OINollÍembreJ2016) 
Crite rio 4 DeMminación 001 area responsabe de la elaboración y presentación del calendario 

anua l 
Cfiterio 5 
Criteria 6 
Critena 7 

Denominacioo de la normatividad que ooliga a la generación del ca lendario anua l 
F""damen'o Ieg~1 p;l ra la elaboración de l calendario anual (Miculo, fracciétn e inciso) 
Fecha en la que se presentó y/o entregO. Se usara el formato díalmeslallo 
(3O/N ollÍembreJ20 16) 

Criterio 8 
Criterio 9 

DenominaciOO del hipervinculo al calendario anual correspandientc 
Hipervinculo al cale.-tdario anual correspondiente 

Respecto 3 la fevisión trimestral se pUblica ré 
Criterio 10 Ejefcicio 
Criterio 11 Periodo al que corresponde la revi$iÓfl del ca lendario 
Criterio 12 DeflC<l1 inaciOO del área responsable de la revi.ión trimestral del calendario anual 
Cfiterio 13 DeflC<l1 inaciOO del hipervincufo al calendario con las fechas definitiva. cor'espond iente 

al trimestre reportadQ 
Cfiterio 14 Hipenlinculo al calendario con In fechas defin itivos correspondiente a l trimestre 

reportado 

Criterios adjetivos de actualización 
Cnterio 1 S Pefiodo de actuaización de la info rmación' tri mestral 
Cfiterio 16 La información publicad" debe, .. estar actuahzada 31 periodo que co rre .ponde d~ 

acuerdo con la Tal>ia de actualilaciOO y conservación da la información 
Cnt~rio 17 Conserva r en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de 

acuerdo con la Tal>ia de actualilación y cOJlservación da la información 

Criterios adje!ivos de conliabilidad 
Cnterio 18 Area(.) o unidad(e.) adminiWativa(s) que genera(n) o posee(n) la informadón 

respectiva y son rC$ponsab\e$ de publc.na y actualiza rla 
Criturio 19 Fecha de ""tualización de la infOfmaciM publicada con el formato dialmeslallo (PO< ej. 

301Noviem breJ2016) 
Crite,io 20 Fecha de va lidación de la inlorm"""", publicada con el formato dialmes./a~o (por ej . 

3OINov iem oreJ2016) 

Critenos adjetivos de Iormato 
Criterio 21 La información publicada ,e organiza mediante 10$ formatos 6q1 1 6q2, en lo , que.., 

incluyen t<>dos los campo. especificados en lo. criterios sustantivos de contenido 

<6, 

\ 



Criterio 22 El soporte de la inf¡¡.rmaci6n ¡>ermile Su reutilización 

El c.lend.rio anual de publicación aprobado por la Junta do:> Gob ierno de «sujeto obligado» 

-~. "'Oh'" """"""""" 
~O«;''''''PQn''''''' '.~ llOnomo<I><:>O< .. t. """",,,_ o'" 

EjocodO 
~''''"' 10IIe) IU""" '''''''I 

.,_~ I pr ... ' ''''''''''' _,~ 00I0g' . ~ go"."oc~ , ... ""lo .... ", 
,," . ., 

I 
,""amo'" _ .,.,.1 .... ""''''''' """" ""lO ,.... .. Donon>-"ac.on ... n;"."Ino.¡", ,, 

" """"'"'" ~ "'_ Mlua' .. ,_.,.,,,'" anuo< 101""" , ~""""" pr ... '" ,."0 .""o,)Ó _ ....... "'""'.~ """"por"'''''' .- i. , .'"",.,. '1> 

Periodo de actualizac,,)n de la iof¡¡.rmadón; trimestral 
Area(s) o unidad(es) admin islfativa(s) qoo generaln) o ~ . .... (n) la infonnaci6n: ~ _ ____ _ 
Fedla de actualización. dlalmesl,."o 
Fecha de validación: dialmeslallo 

Revisión trimest ral al calendario 3 n",,1 «sujeto obligodo» 

........,-,,,, ~"' 0rN ".~~on ... ~".,..-"<>.'o .1 H....,....,...,., "*< .. ,,,'" con 

Ejo<""" """,..,.,.. ~ ,.""" ..... ce ~ ...... "" _",>nO ron ,.. _ ... ""~ .. ,., _ .. ,,~ .. 
",~~on "'" "",,,,~ de< ' ...... 000 """""-'." """'"" corre.~;o ~ ..... " .. 
_r~ 

.~ - .-
Periodo de aClua'zacion de la infonn aci 6n. trimestral 
Area{s) o unidad(es) a.:!minislrali.a(s) q"" genera(n) o posee(n) la info rmación ~ _____ _ 
Fecha d~ actualización : dia/meslaflo 
Fecha de validacoo; dlalmesla~o 



VII. EIIn$hMO Nacional para la Eval"aclÓfl de la Ed<Jcack>n: 

a) El grado de cumplimienlo de Jos objetiv03 r mela. riel Si.~ma ériuca llvo Nocional, en el 
~mOito de la edCJCac>ÓIl obligatoria; 

La educación obl;galoria comprende los l ipo$ educativo$ de n;';el pr...,scolar, primaria. secundaria y media 
superior: tal como Jo establece el aniculo 3° de la Constitución PoIitica d ~ Jos Estados Unidos Mexicano. que a 
la I~tra die<! : · . La educación pree¡x;oIar, priman'a r secundaria cor,forman la cduc."tdót1 M.lea; ésta r la merJia 
superi& seran obligatorias ', 

Al respecto, el anicu lo 25 de la Ley det Instituto Nacionat para la Evaluación de la Educación establece que el 
Instituto Nociona l para la E.aluad6n de la Educac;oo (INEE) tiene por objeto e.a luar 121 calidad. el desempei'>o y 
lo. res<.Jftado. del S istem~ Educati"" Nacional en relación a l. educación b~$ÍCiI y media superior -pública. 
priliada"" , en lodas sus modalfdades y seNidos. Asimismo, tiene por objeto coordinar el Sistema Nacional de 
EvaluaCión Educati.~ (SNEE) que entre objeti. os busc.a verificar el gra<lO de cumplimoento de los Objetivo. y 
metas del Sislema Educati.o Naciona l 

En este sentido, el aniculo 63. fracción I de la relerida Ley establece que anualmente el lNEE debe presenta r al 
Congreso de la Unión ~I inlonne sobre,," estado que guardan componM tes , proceso. 1 reSu!la<l<)$ del S,ste"", 
EdUCiltivo Nadon~1 "a fin de o~r lJf1 di8g~tico qu~ pro;¡ici<J 1Jf1~ mejor loma de dcd$ioncs en la formulación 
y la implamación de fXJliticas educa/Nas"'" que garanticen una e<l ucadón de calfdad como lo mandato el aniaJlo 
3' de I~ Constitución Política de /Qs E'lados UrVdos Mexicanos. el aJal se~" la : "él Es/Mo gMM,¡i,aro la calidad 
en la educación obligaton'a de manera que los maten'ales y métodos educativos, la organización e¡x;oIar, la 
infraestructura e<lucativa y la idoneidad de los docentes y Iru clireclivos garanticen el máximo logro de aprendilaje 
de lo. educandru .. 

Por lo anterior. el sujeto obligado public"" y actualiza rá información relativa al grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas del SiSlema Educativo Nacional (SEN) 

Periodo de actualización: antia l 

Conservar en el sitio de Inlernet· informa c"'n del ejercicio en curso ~ la COfTespond ieote a los <lOs anteriores 

Aplica a: Insl itUlO Nacional para la E. akJación de la Educación 

Criterios sustantivos de conlcnido 
Respecto de la educació<1 obligatoria en el SEN, se informará lo s;guient&: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Total de e<I<JCandos matriculados en escuela. públicas 
Crilerio 4 Total de educandos matriculados en escuelas privadas 
Criterio 5 Total de eSC\Jelas púbicas 
Criterio 6 Total de eSaJelas prilladas 
Criterio 7 Total d~ docentes que ímpanen educación en escuelas publicas 
Criterio 6 Total de docentes qu~ impanen educación en escuelas privadas 

Respeclo de la cobertura M la educació<> obligatoria a ni. eI naciona l, se infOfmar~ lo siguiente' 
Cnterio 11 Ejercicio 
C~terio lO PeOodo que se informa 
Criterio 11 Nivel educativo (catá logo) Preesco larlPoimarialSecundari aIMed ia superior 
Cnterio 12 Porcentaje de cobertura a nivel nacional por ni.el ..oucati.o 

Respecto de la cobertura de educaciOO obligatoria por entidad federativa . se inform~ r~ lo siguiente: 
Cnterio 13 Ejerc<:io 
Criterio 14 PeOodo que se informa 
Criterio 15 Entfdad federativa {catalogo)' Ag uascalienteslBaja Califomia/Baja Cal/omia Surl 

CampechelCoahuila de ZaragozalCoIimalChiapa5lChihuahualCiudad de Méxicol 
Du rangolGuanajuatolG u erreroiH ida 19oI Jali scoIM~.icoIMi choacán de Ocam poi 

'" So I-.oco " ~"""""'" "'-"'" <>O, "". to'*"-"'> "'~,'1""""" .. la • • f,C" .... "' . .. _ .... ) __ o ~om..-.. "" " """"' ..... 
<lO <do"""",,,"'- ","";a,,," ,'0 ... _ 01; , .. _ ,.,." . ... osc_. "'0 .. r nonciao y _ """"'" "" 01 ............ 
,;, il'EE :2C1I) ... E,,,,,,",,,," o_""~ ... ..o_, """"'" 201 ' , "'"=: 'lNEE. 0;_ .. 
,"o l'!lN cao:;!9<lII 1lH t.)¡ ¡r~IM! " ''' 'iP ! 12<! "'" 

'" 

\ 



M orelcsINaya ritlN""vo LeónlOaxacoll' u e blalO uerétarolO " intan a 
Poto.' 'SinaloalSon <>raIT aba.coIT a mallli pasfTlaxcataIV eracn.oz de 
LlavelY ucata nlZacatCCi!' 

RooiSan Lui. 
Ignacio de la 

Criterio 16 
Criterio 17 

Nivel edUCiltlVo (catálOgo): Pre<lscolarlPrimarialSecundarialMedia superior 
Porcentaje de cobertura po< n;"'el edUCilti. o 

Respecto de educación obligatoria itlCOmpleta a nivel nacio""l. se informar .. lo siguiente: 
Criterio la Ejerci<:io 
Criterio 19 Periodo que se ",forma 
Criterio 20 Grupo de edad (catálogo)- 15 a 2~ a~ool25 a 34 a~00/35 a 44 al\o5l45 a 54 a/\osl 55 a 

64 all<;s 
Criterio 21 Porcentaje de pOOI.d"" sin educación obligat<>ria completa po< grupo de edad 

Respecto de educac::ón obligatoria incompleto po< entidad federativa se info<mara lo siguiente: 
Criterio 22 Ejerci<:io 
Criterio 23 Periodo que se informa 
Criterio 24 Entidad Federa".a (cat~IOgO): A9uas.ca~enleslEaja CalifornialBaja Ca lifornia Surl 

Campeche1Coahuila de ZaragolaJCoIima/Ch iapas/Chihuahu aICiudad de México! 
DurangolG"" n" juatolGuerre'oIt-I i da Igol JahscolM~xicofMict¡oaclln ele Ocampol 
MorelcsINayaritIN u evo l eónlO axacaIPueblalOueréto rofOu i ntana Roo/San lu is 
Potos,'SinatoalSonora/TabascolTamaulipasfTlaxcalaNeracruz de Ignacio de la 
LI"velY ucatanlZacateeas 

Cri\l:rio 25 Grupo de edad (catálogo): 2(1 a 24: 25 a 34. 55 a 64 . 25.64. 15 a/\os y m .... 25 anos 
,~, 

Crite rio 26 Porcentaje (le población sin edlJCac,,", obligatoria completa por gr1Jpo (le e<:Iad 

Respecto del informe sobre el estado que guarda el SEN. $e informara lo sigu;.,nte· 
Criterio 27 Denominaci<w1 <:\el documento com pleto del onforme s(>bre el estado que guardan 

componentes. procesos y resultados del Sistema Educa~,o Naciona l que corresponda 
Criterio 28 HipeMnculo al documento completo del informe sobre el ntaClO que guardan 

componentes. procesos y re5ultados del Sistema Educativo Nacional que corresponda 

Criterios ~djctivos de ~ct"~ lizoción 
Criterio 29 Periodo de actual'zaci6n de la información' anual 
Cri\l:rio 30 La informaoon publblda debe"" e. tar aClualizada al periodo que corresponde. de 

acuereo con la Tabia de ~cfuaJización y conservación r:Je la información 
Criterio 31 Conserv~r en el sitio de Inlernet y a través de la Plataforma Nacio<1al la información (le 

aCLJer<o con la Tabia de acfualilaciórJ y conservac$-, de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 32 Área(s) o unidad(es) administrati.a(s) que genera(n) O posee(n) la información 

respe<:liva y son responsables de publicarla y aClualiu lr1a 
Criterio 33 Fecha de actualización ele la informac,,", p~bl>cada con el formato dialme5laoo (po< ej 

3Olno\Oiem bre!20 1 6) 
Criterio 34 Fecha de validación de la Ulformación publica da co n el formato diaJmesla~o (por ej . 

3O/noviembrel20 t 6) 

Criterios adjetivos de formato 
Cri\l:no 3~ La infcrmación publi cada se organiza mediante los formato. 7at . 7a2 7a3. 7a4. 785 y 

7a6. en los qoo se induyen tOOo$lo$ campos especifiCadOS en los Cfiterios sustaJl1jvos 
de conten ido 

Criterio 36 El s.opone de ", información permite s.u reutil ización 



Sistema Educa~"o "Iac ional , ed"eaciÓtl ob ligatoria "". ujeto obllgado~~ - r """ .. ~ r _ .. . ~ ,- ,_o 
r ___ 

r"""do_ 

'- -- ""',""'-,., """","..,,,,, "" ."'"~., 
_. ~on " ueoc.:\n ~-_ .. 

=~O<i"'c" ""'"_ P'~>Us 
_. 

~ .. .., ...,...~ . . _-
- " 

_. 

Periodo de actualizaciÓ<1 de la información; anua l 
Area{.) (1 unidad(e.) adminislrativa{.) que Genera(n) o posee(n) la informacion; __ _ 
FecI1a de actualización : diafme$la~o 
Fecha de validación: dialmesJal\o 

Cobertun> en educación obligatoria a nivel nac ional «sujeto obligado>~ -..... -E,""""" 

Periodo de actualiza ción de la informacion; anual 

P",,*," ,' do , """"', • ""*' 
"""""" ""' .........., 

Área(.) o ","dad(es) administrativa(.) que genera(n) o posee(n) la información, _ _ _ 
FO'ChiI de acluanzaci6n: dialme./a~o . 
Fecha de validacoo: dialmesJallo 

Cobertura en educación ob ligatoria p<>r e n~ da d r~derativa « sujeto ol>l i gado~~ 

Periodo de actualizaciÓ<1 de la inrormación : anual 
Área{.) o un idad(.,.) administraHva($) que genera(n) o po.ee ln) la inform acKln ; __ _ 
Fecha de actualización; dia/mesJallo -
Fecha de validación: dialmesJal\o 

Educación obligatorio incompteto a nive l nacional «sujeto obligado>~ 

Periodo de aCluaizacKln de la inform~ción : anual 
Area(.) o unidadle.) administrativa(s ) Que genera ln) o posee(n) la info<mación ___ _ 
Fecna de actua li ... ción: dialmesJa~o 
FecIla de . alid aciOO: dialmeslallo 

I 
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Educac ión obl igatoria incompleto por entidad federativa ««sujeto obl i gado"~ 

'- ""'"' ...... "" """'"'""" 
~~, 

E,,.,.,, f"" ....... Gru"" ...... .~ 00U<:0<>0n ""'<1""" " -- (cotOkml ',c.t>IogOl ~oor9'W'.' ~brm. 

"" 

Per>:xlo de actualizadón de la informaCIÓn : aflUal 
Area (s) o uni<jad(es) adt1'lirOst,a~va(s) que 9enera(n) o posee(n) la inf"""ación 
Fecha de acrua lizaó:\n : d i a.\nesla~o 
Fecha de val idación: d ialm.slal\o 

Inform" sobre ,,1 estodo que guarda ,,1 SEN «~u~to oblig. do~> 

~""""'" ... ~" o:np>eIO'" ~"""" "" .... el._ 
"'" "' ........ ~ •. Otocooo<, ,. " ,,.._ 00< S E~_ 

~. = 
11 .........,"''' ~ """",",o do< --.. .,. .. ~ .. ,..., oue 

;¡u .... .., ' ''''00I''I ..... . """ •• , ,, Y ro ..... ...". ""' SEN O .... _. 
P~riodO de actua lizaciÓ<1 de la inf"""ac;6n : anual 
Afea (s) o unidad(es) admini. trativa(s) que ge ... ra(n) o pos",,(n) la informacié>n: ___ _ 
F""M de actualización : dia..meslal\o 
Fecha de . alfdaci6!1 , di<llm .. /aflo 

'" 



D) Los lineamienlos y dir&ctricf¡s que emita ellnstirulo: 

De con!<>rmidad con 1M articulos 14 y 47 de la Ley d," Instituto Nacio<1at para la Evaluación de la Educación. 
corresponde al Instituto Naciorlal para la Evall>ación de la Educación (INEE) dise~a r y expedir los lineamie<1to. 
genera les de eva luadon edocativa a 10$ q"" . e .u",lan las autoridad", ed uCi\1ivas'" p;lr. leyar a cabo las 
funciones de evaluaclon 

Además, con t>ase en la evaluación del Sis!""", Edocativo N.coonal (SEN), el INEE emite directrices que 
contrtbuyen a las decisiones len d~nte. a meiorar la ca lidad y equidad en la educación , y las hace del 
oonodmiento de las autoridades e instiluciones educativas c""" • ..",dientes p3ra su atención: según se e.table 
en los artlculos 27. 47 Y 50 de la re ferida Ley_ 

En esle sentid<>. los an icufos 29 y 48 de la refenda ley eslablecen que lo. ' neamientos y directrices en materia 
de evaluación deben •• " ac!ualirados de manera periódica y hacerse del conocimiento publico. 

Por lo anterior, y en cum plim!enlo a l presenle inciso, el sujeto obligado publicara y actualizara in!<>rmaclon 
relativa a los ~neamientos y directrices que emita en materia de eva luadón de acuerdo CM los criterios que a 
cootinuaciól\ se describen, 

Periodo de actuaHución; trimestra l 
Cuando se reforme, adicione. derogue o abrogue, la informadon debe", pub~ca~ ylo actua lizarse en un plazo 
no mayor. 15 dias hábiles a partir de s.u publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

Conservar en el $i~ o de Inte""'\: info rmación del ejercicio en curso. y la correspondiente a los dos ejf!rcici<>s 
anle riores 

Aplica . : Instituto Nadona l para la Eva lua66n de la Educación 

Criterios ~usta nbvO'S ele contenido 
Respecto de ine~n'lientos en materia de evaluación educativa. se pub i cafá lo $iguienle; 
Criterio t Ejercido 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Crilerio 3 DeoominadOn dellin~an'lienlo 
CMterio 4 Breve descri~ de los alcances y objebvos del li""amienlO 
Criterio 5 Fecha de publicació n en el DOF con el formato dialmesl. ~o (por "i 

301noviem bre120t 6) 
Criterio 6 Hipervinculo al documento completo de los lineamiM los en m~tena de eva luación qoo 

corres porlda 
Criterio 7 Fecha(s) d~ pubi cación de Ia(.) mo<:Ifficación(es) al documento, en su caso con el 

formato dialmesla~o (por ej_ 3OInoviembrel2016) 
Criterio 8 Denominación del documento completo (incl"Yendo a",,<o.) con la($) mod ificación(es) 

a lo. lineamientos en materia de evaluadon que corresponda , en .u caso 
Criterio 9 Hipervinculo(s) al documento completo (inctuyendo anexo. ) con la(s) modifK:ac"""(es) 

a los lineamientos en materia de evaluación que corresponda, en $U ca.o 

Respecto de directrices en m~teria de evaluaciól\ educativa, se publicará lo siguiente 
Criterio 10 Ejercicio 
Critorio tt Periodo que se inlorma 
Criterio 12 Denorninacio<1 de la difectrir en materia de eva luad"" ed ucat iv~ 
Criterio 13 Breve descripclon de los alcances y obietivos de la directril: en materia de eyaluación 

educaliva 
Criterio 14 Fecha en la que fue aprobada por la J unta de GOOie rno con el formato dialmesla~o 

(por ej. 3OInoviembrel2016) 
Criterio t5 
Crlte ~o 16 

Denominación de la fiCM técnica de lo directriz 
Hipervinculo ~ la ficha tlÓCniCa de la d irectriz 

Criterio 17 Hipervínculo a l documento completo de la directril: en materia de evaluación que 
corresponda 

Criterio 18 Fecl>a(s} de pUblicadon de la(s) moo ifocacil>n(es) a l documento. en su caso con el 
formato d ialm"sla ~o (por ej . 3OJnoviembrel20 t 6) 

- ----
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Criterio 19 [}eno""'ación de l documento completo (incluyeOdO anexo$) CO<1 la(.) mod if>eación(e$) 
a las direClriee, e<1 m'teria de evaiu;lci6n Que <:Otre$¡lO<1 da, en lU calO 

Criterio ZO Hipervinculo(l) al dooJme<>to COfT'Ipleto Qnduyendo _ ' 01) con Ia(s} modificao6n(es) 
a las <iIectnce. en materia de evaU3dón Que corresponda. "" lU caso 

R~ del mictosibo o.reancer le publicara' 
Criterio 21 Oenomnación del micmsltjo del portal de Im_ del sujeto obligado o;IitnoInirIado 

O<rectnces 
Crllerio 22 Hipervinculo al micros~io del polla! de Intemet del 'ujeto ~ denominado 

Di,..,.;trice. 

Crit .. IO •• djet ivos d. acl .... lIuclón 
Criterio 23 Periodc de ac!ualizaoOn de l. inf<lm'lAdOn' Itime'!f1II; ~ cuando ... reform. adIeiclrIe. 

derogue e abtogue. la info<mación df!wa ~ ~Io adual2arw en .... ~o no 
mayor a 15 dlas Mtllles. ~ de .... publit:acl6n en Diano 0fiaaI de la F_18CIÓn 
(OOF) 

Criteflo 2. La 1IÚOI'lTI8Q6n publil:ada debera eSlar acIUalz_ al periodo que corresllOf)Óe. de 
a~ con la Tabla de lIdua/i7<'<>Ó<t Y <XI"Serv8QÓrl de la ~ 

Criterio 25 Can ....... r en .. liIio de Im .. "",\ y a "'av~, Oe la Pl.Btalcrma Nacional la ir11c>rmacXn <le 
ac:voml<> CO<1la Tabla de ItCtu8liración y COI't.Hrveción de la informaCiÓn 

Crltori ... adjeti vos de confiabl lldari 
CrlIerio 26 Are,(.) o unocl3d(el) admini.lfativa(s) <IUe genera(n) O posee(n) la mfon"n&ción 

re.poeQva ~ !IOn '.spon .... bIes de publica~a y aclualw.1a 
Criterio 27 Fecha de act! ',,"adOn de 111 flIorrrIa<:jQn ~ <;en el Iormate dlalmetl.1Io (por ej. 

3OInoviembo-el2(116) 
Cnterio 2B Fecha de valodaobn de la inIorTnac1On p..tIIjcada con el formalo dia!meo/...., (por ej. 

3OInoviembr,.¡zot 6) 

Cnlerlos adjet ivos do: fOml ' te 
Cri terio 2t La inlorrn.ci6n publicada Se organiza me<liante IoI Ie<malos 7bl. 7b2 Y 7b3. en 101 que 

se 'nch.yan 10001101 campo. especilk:adot "" 101 elite,io. s" slanti"". de oon¡"nido 
Cnt.rlo lO El so-porte de la inf""".ci6n pe,m ite su reutili, aciOn 

Uneam'-ntos .., materia de evaluación «sujeto oOIi¡p.Oo:o> 

~""~""",,,"-, 
~ ... <lo"" "_.",,,," .. __ ..... _ ..... -- _.1"""""---¡-II(') ,,' '_l........ _ .. ...... .. ..-_"",._._-

PerkHlo de lIdualizBci6n de la Inlormacion. t,ime$I",I; y cuandO se ' eforma. adicione. derogue o abrogue, la 
informaciOn deb(l,j poJbltc .. ,.., y/e actua liz.,.e en un plazo no m.oyo< a 15 dla. hábiles a p;lni' de 'u publicación 
en .. DO!' 
Area¡S) O un.:s.o(u) ÑlO;ni$l"'tiY.(S) que gene,a(n) o ¡lOS6O-(n) I.~: ___ _ 
Fecha de ac:tuaUaci6nc dia/mesla/lo 
Fecha Oe .... Iodaabn. dia/meslao\o 

Ol rectr;en en male'" de evaluación . duc.tl •• <~sujeto obligado» 



-

Sr..., """,,,¡:<:oOtl ~ 
Y __ "" 1.0 ..,.",,~ ... 

_ . o •• ,.....,.,., 

"'''''''''' 

fod'~ .. 1.0 "'" '"" 
"""" ... "",lO 

"""'" O. G"""""" , .. ' ...... """ 
,,",,-"""'r.oci6n "" lo 

''''''' '''''''''' .. " ""_" 

Periodo d~ actualización d~ la informad:!>n; trimes!r~ l ; y cuando se reforme, adici<lne , derogue o abrogue, la 
información deber" pu~ca rse y/o actualizarse en lI/l plazo 00 mayor a 15 d ial M bile. a p¡!rtir de su publicaciOO 
en el DOF 
Areaf")" unidad(es) adm inistrativa(s) que genera(n) o pos"",(n) la intormaci6!l. ___ _ 
Fecha de actualización : d i1llmesJa~o 
Fecha de validación: dialmesJ~~o 

Míe'Mitio directrices «sujeto ob li!l. do:>~ 

OOn0m.naa6n ... _,..., , .. """'" .. ' ........... de< _ _ '<OOn"IofIOOo~, 

H "",,,,,,",,, , .. _,~ .. , po"" "" ~ ... not dO' , """ obiogo«> 
00""""-"000 ~. 

Periodo de actualización de la informaciOO, trimeslfal ; y cuando se reto rme, adiciooo, derogue o abrogue. la 
inf0ffl13cioo deberá publicarse ylo actualizars" en un plazo no mayor a 15 dias hábi l ... a pa~¡r de Su publicación 
en e l DOF 
Area¡s) {I unidad(". ) admini.tr.ti.a( . ) que genera(n) o posee (n) la infonn:lCÍón- ___ _ 
Fech~ <le actualización : d ia/mesJar.o 
Fecha de validación: dialme$laflo 

\ 



e) Los tipos Y ~. de ev_J <1UfI c:oolI'iWy"" " mfJjorar /¡o ~ de .bs 
~z*" de ht lO(tu(:andoI', con .~ ~ • /os <fve~ l1'I'flQt tegiooaln • 
mi'Jo<fas cultura/u' y Ii1gúiSIICU y. QUiet)e3 _ a/g<Jn lIj>o de rJisc~, 131 como 
$U~""ión: 

El "tI<:uIo 3 de la ley Ge....,,,,1 de Edo.Ic<odOn $01\'" que es obI~ del EIUOdo prestar M1\'icioI ~ucaliYos 
de ealoaao que ga",rol,a m el ""xirno logro de aprendizaje de len. ed...eandos. 

En esle senlido, la eva l u~ de la ealkIed, el óelempefoQ Y los rewlladoo del SIStema Ed..cativc Nacional 
(SEN),' earijO dellnsmuto Nacional p.o r. 111 Ev.1uIciOO de la Ed<.JCaCl6n (INEE), ~"" funge como .1IIondad en 
matelia de evaluao ón Mucatilla a Miel nadon-', tie...., como finalidad co ntribu" , mejorar la ealid<ld de la 
educadCn, l. ~e$tión 1=1..- Y 10$ procesol educativo" o.egún lo establecen les .rticulol 7 y 27 , fra«i6n I de 
la Ley ~ In.tiMo Nao""," P'''' la Evalu.ci6r1 de I1 Eó.Jcaci6n, 

De acuetdO con len. artiwlo. 25 y 27 de 1, referida ley, ellNEE dlsena e im¡>ement¡! rnedIcioo",' y evaluaCiones 
• co~tes. pr"""""" o r_ del 5<lt""'l EóucatfVC NIOCionaI, oncIuyer'ldo toQUeIIn ~ .... contnbuyen • 
me¡_ la CIIidad de 10$ a~ d.1oI ad\lC.Wldot, con ~ atención a ... __ \IfUPOI regionaIeJ, 
""norias CIIlurales y li"llüisa. y • quoene. henen ~ bpO de discapacidad. 

AMnisl'l'lO. ntorm. a las a uloridldes tdJcrivll, ' '-1OCÍIdIOd y el Congreso de la UniOn . _ ... resullados 
de la "".1_ del SEN, inc:lIyencIo 101 e"*'>enes de ""auaci6n a /os O'ldueandos. tal como lo esl.bIece el 
.rtlQJo 31 de la l ey Gennde EdUClC>6n. 

o.rivIÓO de lo anlerior, el o.ujeto ob~adO pubIIcari Y ..cIualizarlo inlotmaa6n relativ •• las evaluaciones 
HIIaIada ..... este inciso, así como'" relU!tado& de su implemo-ntaC>Or1 

Periodo de IClual ización, trimestral 

Apile. l ' Intl'Mo Naciooa l para la Evalu.ci6r1 de la Eó.Jcaci6n 

Crtletkn lustantly ... de contenido 
l'Ies.pecIO de la ""_ de loa lII'<~zajes.'" pYbhcará lo sigUiente; 
Criterto 1 Eje<cico 
Crittrio 2 PeriOOo que :le .,Iol'l'l'la 
Criterio J V''!I8ro;o del documenlo PlANEA Que com!s¡><>r>(Uo 
Criterio" Denomnación <ItI <IOC:U"""'" PlANEA que corresponda 
CriMrio ~ ~ el ~ oSenomirIallo PLANEA que corr~ 
Criterio 6 DenooW\aciOn <k I¡o seo;:c;on del portal de Imemel _ se pYbie8n 101 ... ultilllol del 

,~"' 
CrilHio 7 Hi¡>ervinc:ulo ... seca6n del pcw'Ial de Imemel dOnde se pYblican loa ... u • .oos del 

"-',,"' 
Relpecto de las evaluaóoflellObre l. eali(18d de aprend izaje de educand<n., le pYblie8r; lo siguiente: 
Cr~erto B Ejercicio 
Cr~erto 9 Perio<Io que $1 informa 
C r~erto 10 Denom inación de l. eva luKi6n cIeI aprendizaje 
Crkerio 11 Tipo de evaluaei6<1 c!eI aprendizaje 
Criterio 12 Modali:!ad de I¡o ""ak>aci6n del I!><endizaje (catálogo); Del logro referid. -' SEN 

(ElSE'l)lOlfo ~po de e\'11uaci6n especificar) 
Crittrio 13 Ocio de aplic:K>Ón 
Crittno 1" Breve desc:ripc:i6n del ~oIO de la ",,_dOn \ 
Criterio 15 Bre ..... desaipciOn del elcanee de I1 ev.1uaci/In 
Crtterio t 6 Ev3luaaón iIlCO<PQO' inIormaciOn reff:nd.o. a a~ lJfUIIO de .1e<>ci6n eSpeCial 

{cat;ilogoJ' Sol No 
Criterio 17 Grupo de 8tena6n especieI con __ en ¡,. eva/u;oc:l6r1 del '¡)rendiz8je. en su caso. 

Por e¡empIo: Grupo 'e¡¡OONl. mir'Ioria wlturel yIo 1ing01t1iea. gn.opo con alguna 
dOscapacid.ad. eIcé1 .... 
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Criterio 18 
Criterio 19 
Criterio 20 

Ultima led1a de aplicación con el forrn alo dia/meo/afIo (p'" ej . 3Olnoviembre120 t6) 
Grupo de educandos al que too aplicada 
Denominación deI(los) documento{s) completo{s) re lativo(.) a 1m resultados de su 
implementación 

Crite rio 21 Hipervinculo(s) at{".) ooa.mento(. ) completo(s) relati_o(s) a "S re.ullados d~ $U 

implementacioo 
Denominación de las bases de dato. de lo. resulta dos de la e.aluación 
H;perv inculo a las Mses de dal"" de "S resultados de l. ~va l uacioo 

Criterio 22 
Criterio 23 
Criterio Z4 
Criterio 25 

Fecha ¡><6.<ima de aplicación con el fOfTnato dialmeslano (por ej. 3OIno_iembreI20t 6) 
Gru po de e<tucaodo. al que será aplicada 

Crit"rio» adje~v"" de ~ctualiz~ción 
Criterio 26 Periodo de actualizaciÓ<1 de la infofTTlaciÓ<1: t rimestral 
Criterio 27 La inlOfTnadón publicada deber;; eslar aciualizada 01 periodo que COfTespoode. ele 

acuerdo con I¡o T~bla da actualización y conservación de la información 
Crit"rio 28 Con.er./ar en el .~io de Intefnet y a través de la Plataforma Nacion~lla información de 

aC<J",do con la Tabla de actualización y COflsefYllCión de la información 

Criterios ~djetivos d~ <onfiabilidad 
Criterio 29 Área(s) O unidad(es) admin,.trativa(s) que lIenera(n) o posee(n) fa información 

respectiva y son responsables de po.blicaria y actualizan. 
Criterio 30 Fecha de ~ctu~ l izadó n d6 la informaciOO publicada con el formato <lialrneslallo (por ej . 

3OInoviembrel2016) 
Criterio 31 F""ha <1" .a lidadón de la info rmación publicada con el formato dialmeS!a~o (por ej 

3OInoviemb",12016 ) 

Criterios adjeti vos de form~to 
Criterio 32 La infoonaci6n publicada 56 "'ganiza mediante 10$1o""oto$ 7c l y 702 . en los que se 

induyen todos 1m campos especificado. en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 33 El sopane de la inf"nnación permite .u reu!ili2OCión 

Evalu~ción de los aprendizajes "<sujeto obli 9ado;>~ 

,,--' .... ~-~ ,_o ~oe>On .. lO. I =::':",.;,,:. E_ POOOOO _ .. - , ""","""",'o ~-
_ ... portal o. ........... oon", _ . PlAN .... _ 

PlANEA"". 
Pi.ANEA _ oc_ """'" .. .. .......,.., .,. 

~.,. "'.""" """ ~ ... ~~. ~.- "", .. _o. "'~EA ' ~ 

Periodo de actualización de la información : t r i m~" ral 
Area(s) o unidad(es) admjrli$trot,.a(o) que genera(nJ o poseern) la frlformac.m, ___ _ 
Fed1a de actualización: dialmeo/allo 
Fed1a de validación: dialmeslallo 

Evaluaciones s obro I~ c~lidad de ~ prendizaje de educandos "<5U¡eto 
obligado» - .. """"""'adón 0.1. 

T.., .. .,_ .• "" ....... " 
E,..,;.;o 
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dJ EJ disoflo ele la po/ilica nacional de evaluación de la educación a qu" se refiero la fracción 
VI del ar1iculo 27, asi como los programas descritos en la fracoon 11 del alfi~ulo 28 <k la 
Ley del Institulo Nacional pnf. la E valuación <k la Educación: e/ aV~fl(;O de su 
implementación: los resunados ele las evaluaoofJc$ que, "" el marro de su compelencia, 
lle ve a Gat>o, La pubNcad(){l de eslas evaluaciones se desagregan! c<>nSÍderando los 
coolextos demogn!fico , social y económico 00 los agentes del Sistema EducatNo Nacional, 
los mcuroos o inswmos ~umaoos, materiales y (¡nancieros destirMdru a éste y de"'ils 
coodicil:>iws <¡<JO intervengan en el proceso de Mse~anza-IJprondi,ajo; 

Siendo el Instituto Nadona l para la Eoa luacm de la Educación (INEE) et encargado de evaluar la calidad. el 
desempe~o y k>s res ultado. del Si.tema Educativo Nacional (SEN) en el ámMo de la educadón obijgatoria , 
es su atrit>ucióo fo rmular, en coordinad"" con las Autoridades Educati.as, la poIitica nacional de e.aluoción 
de la educación que lenga pOr objelo mejorar la ca lidad de dicho Sistema ; de conformidad con los al1icuk>s 25 
y 27 , frac60n VI de la Ley del Instituto Nacional para l. E,aluoción de la Educación 

De acuerdo con el a~ i culo 17 de la refe rida Ley, en la »olítica naciona l de " valuación de la educación. s.. 
establecen; 

l. Los obj elO!;, métodos. par:lmet/O!;, instrurrlMlru y pltJCCdim;'mtru de la evaluación: 
11 Lu direclnces derivadu de los roSl/ltadO!; de los pltJCCSOS de evaluación: 
111 Los indicadores cuantitativos r cualilativO!;: 
IV. Los alcall<'e$ y I<>s con5ecueooas de la evaluación: 
V, Los mecanismos de difusión de lru resu /lados de la ~valuar;ión: 
VI. La dislinciÓfl enl/e la evaluac:i6n do personas, la de instituciones y la del Sislema Educa6vo 

Nacional en su coojunto: 
VII Las acciooos para establecer una cullura <le /a evaluac:i6n educ~tiYa, y 
VIII. Los demás elomentos que estalJlezca el Instituto. 

Asimismo , al INEE le corresponde defi"" en coordinación con las Autoridades Educativas competentes , k>s 
programas anual ~ de med iano p4azo, confonne a los CIJ. I.s ... tlevan a cabo k>s procesos de evaluación del 
Servicio Profe$ional Docente'" (SPO) rea lizados para "medir la calidad y resullados de la fu"".", <1oc;ente, 
d!",ctiv., de supervil>ión, de AseSOl'ia Técnica Pedagógica o cualquier o tra de natura"'," académfca ~ de 
acuerdo con lo. articulos 28. fracción It de ta Ley del Instituto Nadonal para la E.a luaciOO de la EducaciOO, y 4 , 
ffacción IX de la Ley General del Servicio Profesional Docente'''''. 

Por otra Nrte, de acue rdo con et articulo 17 de la Ley deliNEE, los p<oyectos y 8CCionon que se realizan en 
mate ria de e.aluaciOn se nevan a cabo cootonne a la poI ib::,a nacio<1at de eva lu ación de la educaci6n, con el 
objeto de que sea n pe rtinenle$ a ¡as necesida<l<ls de mejoram iento de los servicios educati. os que se ofrecen 
a las distintas fIObIadones de l pais 

En este sentido. de lo estabtecido "" los M iculo 8 Y 25 de la Ley del In stituto NaciOnal para ta E.aluación d~ la 
Educacioo se desprende que las evaluaciones de educandos, docente . y autoridades escolares, a. i como , de 
las """'cteristicas de in stitucione$, poIiticas y programas educati.os que en el ámbito de su competeooa, lleva 
a cabo e l tNEE, son siste"'ilt"",s, integrales , obligatorias y periódicas, y considera n los contextos demográfICO, 
socia! y ecooÓ!11ico de los agente. del Sistema EducatNo Nacional. asi como sus recursos o insumos humanos, 
materia les y financieros. y demás condiciones que iru .. ""ngan en el proceso de ensel\anu·aprendizaje, 

En cum plimiento del presente inciso, e l sujeto obliga do put>icar¡¡ y actua lizará infonnación re lativa a l di.e"" de 
la »olilica nocional de ",a luadOn de la educación. de acuerdo con los criterios que a continuación se desCliben" 

Periodo de .ct"",lización : t rimestral 

Conservar en el sitio de In ternet: in formacOón del ejercicio en curso y la correspolld iente a cinco anteriores 

Apl ica 3 ; Instituto Nacional para la Evaluaci6n de la Educación 
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"AA _ mm mXiº"" ""O p!J"C9doslQo~¡1 ~U;\4fos;t!r 1 1!QnQ , ¡ 
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Criterios .... t.lntivos de contenido 
Re~o de la poIilial _ de .... ~ de la eñ","";';". se inIormanIio soguoenle 
Criterio 1 EjercQo 
Criterio 2 Periodo _ se inlorm. 
Crit.rio 3 Unoda~ ün_lraw.1 y/o ~ eWcatrvas responl8b1el de la tlabo<_ 

de la poIibca noaonII de evaluKoÓn de la educaaón 
Criterio' Nilmero de acuerdo Il'Ol" medjo de-! wallUe aprobada por la Junta de Gobierno 
Criterio 5 Breve de..,..;pc;on de loe OOjetiYol g.e n.".1es 
Crlteno 6 Breve deocripd6n de los ejes Que la int"9 .... 
Criteno 7 Denorrinaci6n de-! cIocume nto CO)rnpleto y actualizado que cont&ngala poIltial nacional 

de evau aciOn d, la ~ 
Criterio a Hipervlncuto a l doc\ImenlO com ple to 1 aCl ualizado q"" contenga la poI itica nacional de 

evalu"",ón ele la ~ucao6n 

Criterio 9 Fecha($) de ¡><Jblic8clón <le 1a(1) mod ificaQ6n(es) al docu mento. en $U <:lOO . con el 
formato dialmes/aM (por ej 3(Wn<Niem bfel20t6) 

Criterio 10 Oenonirlóoci6n <Iá dQc:umento ~elO con Ia(s) modil'icaoéw1(n) • l. politice _ 
de .,...a~ de 11 ~",Ici6n. In ... CIlIO 

Criwno 11 HipenlÍl"l<:UO(l)" <Iocumlr"llO(l) c:omplelo(l) con 1a(1¡ modfl">cac:>6n( .. ) • ta poIiticoo 
naOonaI d8 ..... aIuIciOn <le la .h.lCI()6n . en $U (;a$O 

Re~o de los Il«93mB de pn;ooellot de lI"' __ aon del SPD. se inlo ...... lo soguoente 
CrilHio 12 EjerOcCl 
Criterio 13 Penoc\o que 108 ontorm. 
Crilerio ,. Unidadesadnvoillrilti .... y/o ~ educativas responsablfl de ... elabor_ 
Crite"'" t5 Nilrne-ro M acuerdo po' med>o del wallUe ..,rot.ada Il'Ol" la Junta de Gobierno 
Criterio 16 Denorrinaci6n <Iá(\ot) docu:nemo(l) ltClu-Nzado(s) re lativo(l) al ProQt"9ma rHI MflcIi.no 

P18ZO para 'a Evaluadót1 rHll ~McIo P rotc$ional D<>c""M 
Criterio 17 Hiperv'nculo(.) a l(loI) doc::urMnlo(l) actua lizado(o) ttlalivO(I) ,1 Programs d. ~·ano 

P1azo para la Evaluación del S{JfVlClo Profesional D<>ceme 
Criterio 18 Fe cha(l) ele publicación de ta(l ) modilicad6<1(es) a l doc<JmanlO. en lu CIlIO . con el 

formato dialmesl8 ~o (por ej. 3O/noviem bre12016) 
Criterio 19 Oenorrinaci6n del cIocumer110 completo con 1'(1) mod ificaciOn( .. ) a l Program.t <le 

Mediar:o Plazo P/Jr9 Is EvallJeción del S~ Profesiooa/ Docente. en IIIJ caso 
Criterio 20 HipeMnOJlo(l) al documento ~eto o:;¡n ta{s) ITO:)(I;1I(;adOn{ .. ) al Progtama de 

Memaro Pluo".-. ,. E_eción del SeMcio Prof8~ Doconte • .., $U CIlIO 
Crlle"'" 21 OeroQrll<\8ClÓn deI(ba) doeunenlo(l) rel8livos ~I ~rio de EY8IuIciot>es del 

S........" PrDIesion;ll aoc. ... que <;:ones¡:lCll'"l(!a 
Crilerio 22 HipeIYincuIo(l) aI(\O$) 00Q.menI0(1) , ..... tivos al Ca/endano de EvallJ8dones del 

SMlOicK> Pru/e""""¡ Docente. _ ODn~ 
Crilerio 23 Fecha{s) d8 publicacir)n de 11(1) ml)(l~,...) al documento • .., ... CIIO. con el 

form3lO dlalmes/al\o (II'OI" ej. 3OInaYoembfel2(16) 
Crile"'" 24 Deno~ del o:too.n>en10 c.omplel0 o:;¡n Ia(s) modilicaci6n( .. ) al ~rio de 

E~ del SO"MCIO ProIe~ Docem/>. en su caso 
Criterio 25 Hipervirlcuto(l) al ~IO completo con ¡"(s) modiflcaaón(el) el C.l&nC1ario de 

EvallI8Cklne$ del Servicio Pro/I$k)r)a/ Docente. en su CllSO 
Crlttrlo 26 Denorr lnaei6n de la le-co6n M I porto l de Imemet de l oujeto obligado Iwe e l Servido 

ProfeSiOOal DocenM 
Criterio 27 Hiperv'nculo" ~ secd6n ~ portal de Imemet ejel $U~to obligado oobre ti Servido 

ProfeSIOnal Docente 

Respedo eje las ev,,'"~ Que en el ~ de l u compd<enda el .... elQ obligado kv •• cabo, se 
informan. lo liguiente: ._-- \ Crltario 29 ~nodo que .. onfotma 
Criterio 30 Denomnaólln de Ia ..... _ 
CrIC, río 31 Breve descnpoon <Iá propXoto de la ........ _ 
Crilerio 32 B' ...... desaipo;;on del8lQnce de 111 .... lua.:>6n 
Crilerio 33 Pnblaó6n ob,eIrvo de la ..... aIuaci6rI 
Criltrio 34 Última tecIIa de aplil;8oClOn. o:;¡n tllo'malO dialmesfar'lo (por ej 3OfJlClYÍlJl\brl/216) 
Criterio 35 Denomina6ón dtI(IoI¡ doo.mtnlO(l) compIe-to(l) re\atl\lOl 8 los ,HUIIIdos de $U 

OrnpIememaci6n 



Cnterio 35 Hip.e", inculo(sJ al(los) dooJmento(sl complelo(S) rela~vos a los resullados de su 
implementación 

Cnlerio 37 OO<lominaci6n de las b.ses de dalo. de los resullados de la evalwadOO 
Criterio 38 Hip.e",lnculo a las bases de dalOs de los re.u llados de la evaluación 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 39 Periodo de actualizoci"" de la inform aci",,: t rime.tral 
Cnterio 40 La informadon pubticada deberá eslar actualizada al periodo que COfrespande. de 

acuerdo con la Tabla da actualización y conscrvacióo"> de la inlOlmación 
Criterio 41 Conse",af en '" sitio de Internet ~ a tfavés de la Plataforma Nacional la información 00 

acuerdo con ta Tal>la d~ acluaJizadón y con5ervaci(x! de la inlOlml1ción 

Criterios adjetivos de con fiab ili dad 
Criterio 42 Área(.) o unidad(e.) adminJOtrat"a($) que 9Cnera(n) o »osee(n) la información 

reSpe.:liva y son responsables de publica~a yactualil:arta 
Criterio ' 3 Fe<:ha de actualizadón 00 l. información publicada c<:>n el fofmalo dialmeslaflo (»O' ej. 

3OIno,.¡embreI2016) 
Criterio 44 F.-cha de va lidación de la información publicada con el formato dia/mes/aflo (por ej. 

3OIno,.iembreI2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 45 La información publicada se organiza mediante los form atos 7d l . 7d2 y7d3. en los que 

se induyen todo. los campos especifICados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 46 El s.oporIe de la irlformacié>n permite s.u (eutil"aci6n 

Politica Nacional de Evaluación de Educac ión «sujeto obligado>" 
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Periodo de actualización de la informaci6,r trme.tral 
Area(. ) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee{n) la inform ación ' ___ _ 
Fecha de actualización: dialmeslaflo 
Fecha de validación: dialmes/al'to 

Programas proceSO$ de evalUil ción SPO « _ujeto obligado» 
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eJ la. nxomendaGiones Menicas soore los inslrumenlru de eyalu~ción, su &plicliCión y el uso 
de Su, resullados, excl"sivament& rer&ridos al ~mbllo de la wocaCÍÓfl obIir;alotia; 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) deberá pu~l ic;¡r en ,,1 presente indso la 
información correSpondiente a la. recomendaciones técn icas sobre lo. in.trumento. de evaluacH'l n, $U aplicación 
y el uso d" sus res ultados, proporcionadas a las A\Jtortdades E duca~.as, en el ámbdo de Su competencia y 
exclusi.amente ",ferida a la ed..:aciÓf'l obligatoria; con base en lo establO'Ódo en la Ley del InstiMo Nacional 
para la Eva luaciÓf'l de I~ Ed~Óf'l, eSpeCíficamente "" el artículo 1 5, fracciÓll VI, 

la. Autoridades Educativas, entre otros component"s. consl i tu~en el Sistema Educativo Na"""al (SEN), de 
acuerdo con el artícu k) 10, fracción II de 1/1 Ley General de Educadon; mismas que deberán cumplir con k) 
establecido en el articuk) 11 , fracci6n II de la misma Ley 

EIINEE publicaril la información que reciba por parte de ta; Autoridades Educativa. correspo nd ientes, es decir, 
de la Secreto ria de EdlJCOCi6n Púb~c.a y de I~. correspondiente. a lo. estados , la Ciudad de México y los 
municipios, asi como de los organismos descentra,zados que emiten actos de aulO<idad en materia educativa, 
confo rme a sus respectivas competencias, de acuerdo COn lo est3bl~ en el articulo 5 de la Ley del InsMuto 
Naciol1al para la Ev" luacion de la Educación 

Por lo anterior, ~ I tNEE det>erá publ ica r lo. dato. corre.pondiente. a las recomendaciones emitidas a los 
instrumentos de eva luaci'ln, su aplicación y ~ I uSO de W. resuflado. , pr!>porCiooa<la. a les autoridades 
educati. as corre'pondiente. indic.ando, la denominacion de la autoridad a quién esta d~ig ida s. asi corno I~. 

variables y el(los) hiper;inculo(s) al(lo.) documento(s) en el(los) cual(es) se especifique(n) dichn 
recomendaciones , 

Periodo de actuatización: tnme.tra l 

Conservar en el s itio de Internet: la inform ación del ejercicio en curso y do. anleriores 

Aplica a: Instituto Naciona l para la e.a1uaci6n de la Educoci6n 
Criterios sustantivos de contenido 

Respecto a informaciOO que contrit>uya a la evaluación del SEN 
Crite rio 1 Ejercicio 
Crite rio 2 Periooo que se informa 
Crite rio 3 Denominoci<>n de la autoridad educaliva que hizo recomenó"ciones 
Criterio 4 Fecha de cada uno de lo. informe. técnicos de revisH'ln de instrumento. con el formato 

dial"",s/allo (por ej , 3O/no.iembreI201 6) 
Criterio 5 Variable recomendada (cat~!ogO): Instrumento de evaluaci6<llAplicaci6n de 

evaluadórll Uso de lo. resultados de la evaluadoo 
Criterio 6 Denominaci6n de la .ariable 
Criterio 7 Denorn inaci6n de~lo.) documMtD{. ) fe<;ibldo¡s) que contenga(n) lato) 

recomendación(e.) 
Criterio 8 liiperv il\Culo al(los) documentD{$) recibldo(s) que contenga(n) ta($) 

recom enc!aciOn( es) 

Criterios adjetivos de actuaHzación 
Criterio 9 Penooo de acIualizacioo de la irlformacioo: lrimestral 
Criterio 10 U, infofmaclÓf'l public;¡da deber;; estar actual izac!a al periodo que co rresponde de 

acuetdo con la Tabla d~ actualización y conservación de Ja infom,ac;oo 
Criterio 11 Conse",ar en el oitlo de Inleme! y. tfav~s de la Plataforma Naciona l la información 

de acuerdo con la Taola rJe actualizacioo y coruervilCión di< la información 

Criterios adjetivo$ de confi abilid .d 
Criterio 12 Área(s) O unidad(es) administrativa{.) que geoera(n) o posee(n) la información 

respectiva y son responsables de publ ica~a yactualizM'· 
Criterio 13 Fecha de ~dualizaciÓf'l de la informacion publicada con el formato dialmeolano (por 

ej. 3OInoviembrel2016) 
Criterio 14 Fecha de va lidación de I~ informadon publicada con el formato dialmeSla~o (por ej 

3Olnoviembre120 1 6) 

\ 



Cri..no. Id;''; .... el. formato 
Cm-rio 1~ Uo rn.,.."",¡", P\Jb!ad. se oro-~ """"'nIe el foomll1O 7el . en" que se incluye 

lodos los C3~ .~ .... los o;ri1erios SUS13n1ÍV01 de eon1l1\'l1dO 
Criterio 16 El sopene de e. illormedón ~""oIe ou ,eulili:zati6n 

Fonnalo 7el _LFTAlP _72_VlL" 

Infonnación que contribuyo o lo lyalLllción del SEN «.ujeto obligad.".~ 

- ~_ .. .. "'''' .. ~ """ do 
100 ~.""," *"'- '" v..- . ....."...,,,,,,,, ...- -- .w.n::" . :IuOoW . ..... 
-~"'" "" .....,..,.,...- lGOttlogO¡ - ....., ."""""' , lO' ._-, 

- Do.",,. • 00II'001 _ •••• .--.-._- . ,Lúj - ) .. .. ... - _ 11 _ _ 00(1) 
_~)<oOO'_ ... <~ -- -

Peri<xIo de aclu~",&ción de l . .. lo<maci6tl. liitnellrtl 
Area ll ) O unid~d(e.) adm,rnstl14t" a ll) q u.e ¡¡eneraln) O posee(n) ~ .,formación: ______ _ 
F~ de acIuaízaci6rr dla/mes/e llo 
FoC/'la de validoción : diaJmes/a~o 



f) Las "'$pUes/as que las Au/ondiJJes EducoUvas remitan allnslituto respeclo r1e las <iireclrlce< 
Que haya ami/loo, asl como su gr&do 00 cumpijmifmlO " atcnci6<1; 

o.. acue rdo con lo que establecen los aniculos 27, fracción VIII. y 47 d~ la Ley d~l lnst~uto Naciona l para la 
Eval uación de la Educación''', corresp<)nOe al Institulo Nacional p.ara la Evalu ación de la Educación (INEE) e4 
emitir direclr.ces que contribuyan a las dedsiones tendientes a mejorar la ca lidad y equidad en la educadón, con 
base en la evaluación de l Sislema Educativo Naciooat 

Ln direclrices se hacen del conocim"nto de l •• autOtidades e instituciones e<lucal ivasn , correspond ientes pam 
Su debid3 atención , y ésta$ deben hacer públ~ en un pla~o no mayor a 60 días naturales. la respuesta en 
relación con las directrices Que les fueron notil icadas, s"!l un lo que establecen los a~ iculos 50 y 51 d~ la referida 
Co, 

En cump.limiento a lo .o"c~ado en el presente 00'0, ~I sujelo obIrgaoo publ~ rá y actualiza ra informacioo 
relativa a las re.puesta. que emiten las autoridades e in.tituciones educatNas pa ra atetlder las direclrices q"" 
les son notifICadas, ind uyendo informaci6n respecto del grado de.u cump'miento, en $U caso; de acuerdo con 
los criterios q"" a continuación.e describen; 

Periodo de I ctua lLzac ión : trimestral 

ConseN.r en el sit io de Internet: inlormación del ejercicio en curso y la correspondiente a dos anteriores 

Aplica. : InsliMo Nacional para la Evaluación de la Educación 

Crit erios SU$t;ontivos dc cont.mido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Crit erio 3 Denominación de la d irectriz 
Cnterio 4 Autoridades educativas responsables de ateride, la directriz 
Crit erio 5 FecI\a en la que fue notifH03da la directriz a I~s autoridades educativas, con ellormato 

d lalmesla~o (por ej . 3OInoviembrel2016) 
Criterio 6 Breve descripciOO de la respuesta emitida por la autOtidad e<lucatNa correspondiente 
Crit erio 7 DenC>mlnación dell"s) documento(. ) que contenga In) la respuesta emitida por 

autoridad educativa correspondiente, indu~endo, en su ca"", la exposición de mOlivo. 
de rechuo de la directriz 

Criterio 8 Hipervínculo al (los) documento(s) q"" conlenga(n) la respuesta emitida por autoridad 
educativa correspondiente, Incluyendo, en su caso , la exposición de motivM de 
rechazo de la d irectriz 

Criterio 9 Denominación del(",s) documento(s) que contengo(n) ~ I plan de traoajo p.a ra la 
atención e implementación de la directriz 

Crite rio 10 Hipervinculo al la los) documento(.) que comenga(n) el plan de trabajo para la 
atención e implementación de la direclriz 

Criterio 1 t o..nominaciÓ<1 del (los) documento(.) que contenga(n) 10$ avance. en la atención de 
las d irectrices en función de los irid icadores que se estableu:an para el seguim ienlO 

Criterio 12 Hipenlincu!o al (a 10$) documentol') que contenga(n) los avances en la alención de 
las d i,ectrices en función de los indicadores que se establezcan para el s"!luimiento 

Cri lerio 13 Porcentaje del grado d~ alenci6n" cumplimiento de la directriz , en su ca so 
Crit erio 14 OenominOClÓn de l Ilos) documento(s) que contenga(n) la información de l grado de 

ateoci<'ln o cumplimienlo de la d irectri:< 
Crit erio 15 Hipervi nculo al(loo) document0l') que CO<ltenga(n) la información de l grado de 

atención o cumplimienlo de la d irectriz 

CriteriM adjetivos de actual ización 
Criterio 16 P..nodo de acIualiz.cioo de la infotm.ciÓ<1: trimestra l 
Criterio 17 La informaciOO publicada deberá estar actualizada al periwo Que corrcspc>nde, de 

acuerdo con la TaJ;¡ja d~ actualización y conservación d8 la información 

-q-
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Criterio 18 Con ........ ' .... eI.itio de ln1emec y . través de la Plata","", ~I" inlormloeión 
de acuerdocon la T,¡¡¡. de~.oon ~consetV""'¡" de/ll ~ 

Coil.rios ~d;'t;_ ". conÑbi~dad 
Cri_ 19 ArN/s) O unidaoj(H) acmiriltratrva(.) que genera(n) o pcnee{n) la inIormIc:ü'I 

'espectya y II(WI ret.J)OtIubles de pubhca~ y iJdualilarla 
Criterio 20 Fecha De ac:tuallaó6n de la ,,10rmaci6n publicada con ellof"",1O di"""",,,"'" (por 

ej JO.II>:MembfeJ2()16) 
Criterio 21 Fecha De validllCi6n de la infor~ put>lcada con ~ fonnalO dla/me","'" (pOI 'J

Wnoviembrlll2016) 

Cnledos adjetivos de fcrmalo 
Criterio 22 l a infun".ci6<1 pUblicada se organiza mediante ~ formato 711, .., e-I Que se indu)"'!1 

todos los campos e~ en "" cnte<i<>s wstantiv<>s de contenido 
Criterio 23 El sopene "" la inlormaclOn perrnne .... 'eutOimaón 

__ 000'000"0_'' 
.. -.... 10- -- _ .... ""w _ .... _ ....... ----_ .. 

...... ooeocr """" .. .. _' ...... ~"" 
po< ~ "",<ido<> 

""""'''' "", .. ~,... 

Deo", •• 
_ =<u(lJ <ve _ .. _ .. .. .." ...... --.. 

.. _ ' .......... , 00 .. -

_. 
~ ... tIOO) __ II>(OI 

.... """''9I("I'''_'''''ÓO "'" .... ".., .. """"",, 

_~on". <Id_, "" '" CMO, lO ._00>0<1 .. __ .. _.10 .. _ 

__ 0.,(.100) 
_-'00(0) _ 

_[0)" __ 

...toopoo .... ....-. • ., .. .-..... .-
~-........ g<J>do .. 

""",""".~. !lo 
,,~' .. .... C> .. , 

__ .. r.,,) __ 11>(')"" 

~"I .. ro._." .." ... OC< """""'" .. ..,."'. -, _, on "CMO. " • • _10 
meo"", ... """'"!Io .. ..-'" 
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l1J L. ~ qc.- conI1ibuy • • otv_*", CQ1lp01_s. ~_ r ,..wIf_ dIi s._ 
E,*",-~; 

El InW1u1O h'aoonal Pi'r. 11 Evalu8Cl6n oe 11 Ed",:1taOn (INEE), ~ publicar 8t1 ~ ¡lfelenle lI'I<nO 11 
i~ que contntluy. I 11 evalUlcian del SOIlemI Ed ..... 1M) NacoonaI (SEN) 

De acuerdo con el InlCUlo 25 de 11 ley dellnSl~ulO Nacional par, 11 E.aluacion de 11 Edoc..:oIIn. E1INEE lendrj 
por ob¡elO COOfdinIr el S,stema Naaonal de E~ Educaw • . cuyo tin _ 1",,1iu¡. IISIImattzar. admonisIllI< 
y difundir informIci6n que c:o<enbuy' , ... 1uIr "- rubfoI, Que 000_ .. el SeN. segUn lo __ en el .nK:uIo 
12. lraco6n IV de 11 ,",stnI Ley: asI ccmo Iv_1I caidad. el desempefoo V las ... ,011_ oe docrIo S4temIo en 
la _.., te,*- .1I_c..:oQn tI6toCIO y. 11 ..,,0CIta0n .....,. supenot. _ publica oomo~. "" __ 
/I"IQd~ Y _ . en COtICOflIarIOI con lo ni""""" en el *1IcUD 25 dellNSITICI_ 

loo n.oI:Irot que conlbl"Y'8t1 dicho Sial''''1 "",loe co",,,,,,,,,nl ... proc:eso. y "'--. oe 11 .... Iu<ooon. de 
ac:uetdo con el I n lCUIa 13. ffaco6n IV de l. Ley delllllloMO NaoooeI pa", 11 e.aluaci6n de l. Educaa6n Con 
1:>8 .. en el .nlCUlo 10 de la Ley General oe Ed...c.lCi6rl.!aI CO!Tlj)Onln!l!l del SEN "",loe sig(Q<1IH . 

• Los ecIIJC.Indos y educIOOrel. 
• Ulf ~1deJ ed ..... ¡¡"u. 
• los pIInH. ptOglllTl8S. mkIdOI Y tnaIetIIIft~, 
• Las onoIoWCooneI ~ del E.- Y de _ GI~ dHce,,",,"z!Idos. 
• Las_oelos~ncon~"con ___ devalide.r. ... de ""n.... , 
• Las inSlrtl.OOnH oe edlc..:>6n fupenor. lit que lile)" 0I0tgI0 IUIO"O"''',. 

Dichos componenles Irabe;'n enl'e si p .... lleva' a cabo d iversos procelOI. como 11 Glianizaaon y gesloIIn 
e<lucaIiva ° .. IngreloO. promociOo. peftr\8n8t1cill y reconocimienlo Hallar . • fin de da' por 'ew~ado a las 
evaluaoone. Que poI!e<iot"mente dan! n relfOóll imen..oon ¡)<Ira 11 mejo<a contnua del lema. 

El *1IcUD 6 de 11 Ley del In_ ~ PIflIII Ev-'uaOOn de 11 EOoclClOn MoWI que 11 .. .....,.;,. del SNE 
000 ,,, en _ ~ de _ que -ven de ~. loe ,,"'«w'os de .... rne<koOo, u ~ de 
COO, ....... __ o.-_con ... , ........ P1 ••• ' ...... "I,...,· 

aINEE_yf"Iri_",sy .. _"",que~.ooo'''''''''~H. ~O'''''·'''' 
del Sos!""", Ea.gwo NaoonaI "'tpeCIO I loe ~'" CI4i~. _ r ~ ElCOIItn .• Ii 
como. de 111 caracterTs!icas oe insliluc::io.-. poIll>Cal y programas ecIIJC.I1roo.. de _ con 111 artiCUlo 25 de 
11 Ley del lnlblul0 Nacoonal parl la E.aluaoi/lon de l. EducaciI>n 

Par. el cum¡>Ijmlento de lo ante<iot". el anicuIQ 27. hcaón XIII de ¡,. ley del ln'1duto NaQoneI perilla E. alueción 
oe lo EOoca<>Oo"o MfIIII q..oe el INEE le""'" corno ...... oe "" lItfit>JooneI 11 de __ 1 ... W CllIoO. oupetYI_ 
~ ~,..,-:«>ón oe inInmenIoI de iTIt<ICoOo, perilla ............. de los ..... , ....... _ . proces<I& ° 
..... ,.!Idos del S4tema E~ ~ ~ ......... AuIonOadeI EduceInrIs .. el li'\ItCO de _ 
lIJiOuo::ooneI Y ~. 

Con ba ... en el IllIcuIo 63. hcaó" l. de ~ Ley iIeIlMIoeAO N..:>eneI perlllI e .... '--oe 11 e",caoón 8t1 aI)riI 
de ca<!a al\o IIIINeE --.. presentar _ el ~flO de r. l..Ini6t1 el inlotrne iIObr, el ,,\.iIÓO que QUlfden 
oomjXlnent.,... proce_ y reW~ado$ del S,stema EOI.>Ca1No N~. oen.ado de lal evaluacionel . ~I. 
dicho informe ó&Wé hacme del conocimienl() pojblCO . l ujelQ ndose a 181 dr&pelloon ... que " 1 e fecto e . poda 01 
propio .u¡eto obligado 

Por la II1II ....... en _ inDIo se deber'" pubIiCIIt los _ 0Dtr __ ~ ... 011(1) ~es) reaizadas. 
los ..... ,""" .. _ del SEN NI <;:COmO _ pr_ylos ffl<IIIadOIoe 11 ......... AdetnMse ~ el...."."... 
..... pr " 1 'l elCongrwaooe III..1ni6t1 fet¡)eQO eI .. 1ado quevu-oen "00" ....... _ . _ 1' .... _ 
de1SEN_de ... ..-.... 

"-<iodo de "l ... j~"I6n: tm>Htrlol y _ fnpedO. los ",,,,,,,- ...-. p!"e_ 11 Cong'"", de 11 

""" 
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Cons~r'Y. r en tl.itio de Inlomet- '- info<mao6n del ejerek;" "" curso V dos anleriores 

ReSQeC\O a inIormaci6n q.>e conrritluya a '- e.aluaoOn <:!el $111_' EdllC!llM> Nado,,.1 
CriMrio' Ejertiti:l 
Criterio 2 Periodo que se ItIlotma 
CrI~rio 3 Deno~ ele la E.aluadón 
C,I~rlo" Variable evalu ada (caIáIOgQ); Componente del SENl?roce:lO del SENlRewltaoo del 

'" Actor(.,.) evaluitdot 
Rut:."o(s) a evaluar 

Criterio 5 
Criterio 8 
CrI~rio 7 ~ deI(1cI1 documento(s) que O>n!eng.(n) info<maciOn que oonIribuya a la 

evaluaci6n 
Criterio 8 
Cm.rio 9 
CriC.rlo 10 

Hipef\lincuIo(s) .I(Ios) do<:\rnento(s) 
Denomi~ cIeI,_ <le la evaluac>On 
Hipe1vinculo al _u~.oo <le la evaluación 

Res~o al informe anual entregado al Congre:lO de 18 Un"" 
Critarlo 11 Ejercicio 
Crite,lo 12 Periodo q<.>e so informa 
Cri terio 13 DenominaoOn del informe 
Criterio 1<1 Periodo al que COIfesPotlde el inlotme 
CrI1erlo 15 Fecrn. <le _ega al Congre:lO ele la UnoOn con el IomIato dia/meo/_ (por ej. 

3O/nOviembreI2016) 
Cri_o 16 H,~fY~ al inlorme anual pres.enlado.1 r;:ongreso<le la UniOn sotq eI.sta<Io QUtI 

guarden COf'I"IIXlo:*'ttl. p<OCtISOS Y 'Hu"a_ del Sostem;o EducalM> N~ rlerWado 
de tas evaluaoones 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 17 Periodo de 8Clualizaeioo de la inlormad6n l rimestra l y anual respecto" lo. Informes 

anuales presentadoa al Congreso de la Uni6n 
Criterio 18 la info<maciOn publada deber;¡ .. lar actualizada al periodo que com.sponde de 

acuern, con la T8~ de acttra/iz..oo-. y C(ItI$IIrv8Ci<ln de la ~ 
Criterio 19 Co ........ a, MI el Sd>o <le Inlemet y a t.....es <le la Plataforma Naacrnalla información <le 

acuerd~ con la Tabla de ltCtu/Jlizaadn y consorv..x.. de la ~ 

Criterios odjetivOl M confiabili<l&d 
Criterio 20 Area(s, o unidfdles) ...... ""st ... tiva(l) que ge""",,(n) o ~ne(n) la información 

respec-JVa 1"'" "'s~n ila ble$ de publ>::a r18 1 actIJ8!1zMa 
Critt rlo 21 Fec~a je actIJatizaQOn de ta informadon pUblic&Ca COn el lonnato dlalme&lSIIo ("", ej 

3Olnovembrel201S) 
Criterio 22 Fed"18 de va lklaciOn de la informoci6n pUblicada con el foonato diahneo/ano (por ej. 

3Otnovembrel2016) 

Criterios Irljellvos de formato 
C'¡~'¡o 23 La informacoón publlC8<l'''' "'ganiza meo:kan~ los Io ....... to. 79 1 y 702. en los que se 

,nduy6"'l 10<lOI los campos e5PtlCfficaclc1 en los cnlerios IlUSlanliYos M OQntenldo 
C,i_o 24 El o.oporte de la InIotrnlci6n permite "" ,.U1iliz.aon 

Formoto 1; I_LFTAIP _72_'111....9 

1--'·'-1 V ___ " (~) 
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R<b".). """"'" """'" .. \ 100) __ "'~:<) 0"-
" .pe,";flCU!o«) -~ Hopo",,,,,,*, .. 

.~. "'"_0) "'''''''"''''" ~ ,. ec,h',.", lo 
" :"") documon1<>«) " .... ,."'" <lO la 

,....,....,., .. ,. .- ... """""" .~-

Periodo ele acluaizaciOn de la in!<>rmación: trimestral 
At..a(s) O unidad{e.) admiru'trativa(. ) qu e genera{nJ o po ..... (nJ la ;"íormack>n: ______ _ 
Fecha de actua lización: d i<llmeslano 
Fecha de validación: dialme$la~o 

Informe anual del SEN derivado de las eva luacio,,1"I <<$ujeto obligado» 

~ .. p.,.,.., .. QUI Focc, " .""~ .. """"""'010 .. __ ."" .. po,_" ,- ~ . -- """',"""'" ., Cooo .. '" ¡jo " '-"'ón ""'1;''''' <10,. u"",,, -. .... ,..., o,," 
... ~l,,,mo "',,,""" """_, o<OC<"'" ""-"><100 <>ti - - 1''''i~_'''''' 1 

51; _ •• "'>do " ~. ".~ 

Periodo de actua'<l:aci6n de la ;nfOfmación : anual 
Areal s) o unidad{esl administrativa(.) que gene ral n) o posee(n) ta ;"form ación; _____ _ _ 
Fecha de a ctua l i.~ción : dialme.lano 
Fecha de validación : dialme$la~o 

\ 



h} 1.0& ~ <l<'" ~IWI M diHllo Y la ...... >eol("""'" de 1M ""aluaciates. 

En ",unJ* ... ento • la pre_""'" obIiQaCó6n ... 1 .... _ Naoon.1 par. la E"akacibn de la Educaci6n (lNEE) de~" 
_ 8 6spos1ClÓn do-! pUt1ieo 1 KIuIIiur. 10& CI'iIerioI que ~nI"" . 1 disello Y la ~ de lBs ---
~. ConllituQón Politica de b$ E'lados Undot Mexicanos utablece en su arUcuIo 3. frac:co6n 111 que .. INEE 
.. r' eI~""", erca rQ..oo de ""al"", la ~"". el <l&sompeoo 1 resullad<)$ del Sitteml1 E~IYC Nacional 
(SEN) .., la edu.:ac:;o" preescolar. prima, .. . teWr>dan. y me<Iia superior. ~ Oo q..e deberl!o 

• Dise/lar y real izar as mediciones Que oorreloPO'"'dana componentes. ~o rn ultrtdOS 
dc l llstema; 

• Expedir los ~ nca n"iento •• lo, Q..e '" sujeta ..... In Bulorid_. ed~tiv8S red ... 1 y Io<:iIles 
para llevar a cabo la. lundonel de '''8 Iu.oon que le, corres¡¡onde!1 , y 

• Gene<a< y diftnW ~ y. con base ero ésta. emrt~ directrice-s q<» oean r ..... ".ntM 
para conmbIJ" a .. , <leas.,...,. tendientM • mejo<ar la calidad de la educadOn Y SU 
eqouodad . como _ esencaaIen t. bUIq"""'" de ... ~ sodat . 

El .rtio:ulo 29 de la ley Ge"",aI dfI EdolQllCi(¡nUf Iacuta SIl INEE pat. emjIif <irectricft con b .. e en kII .. _ 
dfI la evlIlUIICión "'" SEN. 

EI.mculo 31 de l. norma citada del ......... que .. INEE 118S auIOIidades educatrval"'" a CO .. OCe a kII 
maeslroa. '''''0"l0I. padres de lamilia Y • l. toeIt<II<I .... general. los res..«ados que permn.n medir eldesarrcllo 
Y Oo, ",a~ de l. ~ nacionIII en cada _ Ie-d .... .,¡ ... a. 

A "" "e' . e l 1111""'10 38 de la l ey <!eIINEEIIf .. haIa que la JunLil de Gobierno del Qf9'nismc conSlituácnal 
autónomo es la instar>cia competente par. est.b+ecer los a iterios para proceSM. inle<¡)<elat 1 difundir dfI maner, 
oportuna y Ire n,parente . la información que ,e ootenga de", proceso. de ""aluaaón 

Siendo ,si. e l .I1iculo 2(; del r:>rdenemieN O citado Indica qu e el INEE deben¡ actualizar periódieamente los 
o1terlol. lí'1umiento. y ~Ol que establuca." materia de evat.....ei6n de l. educadOn. 

Et Mticulo 110 del Estatuto O'g;!nO:o <!eIlNEEm m....oon. que .. Di,ección General de Lineamientos para las 
E"._es el la unidad od...-..u.~va C<IrT4lelll"lle pa,a et~bo<., los liiean"lirentos • Iot _ ..... ~_ lis 
.uI<:IrióaiJH educawas para lleva< • cabo las luroocnes de evaluad6n que les C(I(f1I~. rllllldO de' 

"' El logro educatrvo de Iot """""'S y 0110& tesultados e!1 lo edl.lC8Cl6n obIigatorilo: 
"' El ingreso. 11 p";""OciÓn . .. <econocimoento 1 11 pennane<lcia en el serv\c1o pro/e$íon. 

OOOInle en la edllCOci6n obI~Dri • . 
.. lOS rea..no. y procesos de 111 mbtlDOf)el esc:oIare. en la educación obIigMoria. y 
.. lIS poIilicas 1 prog<amas 111 la edIICIciOn obligatoria. 

F .... 1m1l11e. en el portal elearOnico <!eI IN EE se publican l • • leyes. reglamentos. 1ineamie<1!0I. rne\OOtllO!jli al 1 
cmertos que INe-g .... e l ma<co TIOfmativo del GI'goIII"IOsmo con.tit<.>cional au16nomo 

Perl ado de .c!uati:t.lclón : trime.t ... 1 
Cuendo 1& dltC(ete. reforme. ad icione. derogue O ebfogue OUIIlquie r a iterio e IjnearnrenlO Ip lieable a la preseNe 
obigldón. la infOlTTlaCión deber'" publicarse ylo acIu.!i>;arse.n un ~azo no ma)l<lf a l' di .. t\llbilel. partir de 
... publieaci6l1 en Diario Oficial de .. Feóefación (DOF) PerióCico ° Gaceta Oficial. o...verde de aprcbaciOn...., 
el ono de normu publicad/l. po< medioI dilt.,¡OI. como et lit" de tnternet 

Con ....... , en el sitio de Inteme!: lrIormIdOn <!el ejerooo en CIJ<SO 1 de los dos anterio<es 

Criteriol lustantivOS de e_nido 
CriNrio 1 Ejercico 
Criterio 2 Periodo que se ... ~ 

\ 



Criterio 3 

Criterio 4 

Criterio 5 
Criterio 6 
Criterio 7 

Criterio 8 

Cr~erio JI 

Ti po (le eva luacié>n (caták>go)'2ll: Logro ed...cativo de los alumno. y olros re.ull""""s 
en la educación obI igat(>riallngreso. promoción , "'conocimiento y pe rmanencia en el 
servicio profesional docente en la ca...caciÓr\ oJ>Ii.gatoriafRecursos y pfOC<!SOS de la. 
instituciones escolares en la e(jl>Caci6n obIigatorialf'''ilicas y programas en la 
edoca66n obIi<;¡atorja 
Fecha de emi$i6n del criter>o, expresada en el formato día/rnesla~o (por ej_ 301 
noviemt>re/2016) 
Oenominacioo del criterio que se repoM 
Tema (s) abordado ($) en el (10$) criterio ($) (breve explicación) 
Fect>a de ¡>ublicaci6n en el DOF, en s.u caso, exp",sada en el form.to día/mes/'M 
(por ej _ 3OInoviemt>re/2016) 
F..ma <ie última modificación, en s.u caso , expresada e-n el formato díalmesia~o (por 
ej_ 3OIno,,;emt>re/2016) 
Hipe", inculo a los criterios emitidos en la mat",i~ 

Criterios adjetivos de actuatización 
Cnteno 10 Periodo de actua~2aci6n <ie la informaciórl' tr i mestr~1 
Criterio 11 La información pub l cada deber.:. e.tar actua~zada al p"'nodo que corres.ponde, eje 

acuerdo con ta T~bl" de IJClualizaciOO y conservlJCión de la información 
Criterio 12 Conse",ar en el sitio de tntemet y a Iravés <le la Pla\aforma Nacional de Transparencia 

la informaci6n de acuerdo con la Tabla de actualización y conscfVaciOO de '" 
infO/mación 

Criterios .djetivos de confiabilidad 
Criterio f3 Area(s) o unidad(es) adminislrati"a!_1 que 9""e,a(n) o posee(n) la información 

respectiva y son ",spon ... ~les <le puolicarta y actualizarla 
Criteno 14 Fecha <le aClualizacioo de la información pubhcada con el fo[malO d ia/mesia~o (pa 

ej, 3OInoviembrel20, 6) 
Criterio 15 Fecha de "alidacioo de la informacioo publicada con et lormato dia/mes/ano (por ej_ 

301nOlliem1xe12016) 

Criterios adjetivos de form.le 
Criterio 16 La i"formación publicada,." organiza med iante el forma'o 7n1 , "" ~ que se incluyen 

todos los campos especifooados en los criterios sustantivo. de contenido 
Criterio 17 El soporte de la información per~ s.u reutilización 

Listado de oritenos que ori""len al di se~o 1 la imptemenl;l oión de In evaluaciones «sujeto 
obl ig~do>~ 

'- -~ """ .. ... """""" 'ocho 00 .........", ... ""''''"''''.?' .., "...., "'"' _ _ o 
(oot,.,..,) " ...., (0:_ 0/10) --

To ..... (') """"""" (') en « ' '''''' .. poN="" '" " 00', ,"eh> do """"" """"'ICoaón "" ... _"''''''"'' . lo> en_. 
"'''''''' ( ........ . ,pOcación) "" ... ""50 (".~' "", ... o/Io) "".., (dioI",.,,'," ) ..... "". "" '" .......... 

P~ riodo de actualización de la información; trime.tral 
Áfea(.) o u,,¡,j .d(es) administrati'<als) que lI"""ra(n) o posee(n) la información: _________ _ 
Fecha de acttJalización : dialmeslal"lo 
Fecha de validacióf1: día/me$la~o 

\ 



i) Los fondos "acOnale. o i"tem~cion~les, púbiicos o pn'vados oI!lOnick>$ paro el 
~Mr>Ci8mie"IO de /03 progrnmas y actividades del Instituto; nsi como /03 ingresos y 
derechos susceptibles de estimación pecunian'a que se obtengan por cualquier medio: 

En cumplimiento a la presente obligación, '" Instituto Nacional para la Evaluación de 13 Educoci6rl (INEE) deberá 
poner. disposición del públ"o y actualiza,' 

1. LO$ fon<lo. naciona\es o intem<>Ciona\es, públicos o privados o\lIer>idos para el 
finaooamiento de los programa. y actntidades d," tNEE, Y 

2. Los ingresos y cerechos susceptibles de estimación pe<:uniaria qe>e se obteng an por 
cua,. u1er medió 

El articulo 28 de la Ley Genc r~1 de Educación= indica qu~ seran irwersiooes de interés s.ocial. aqueUas 
realizadas por '" Estado, sus organismos descentralizados y los partlCUtares 

En ese tenor, et art iculo 33 de! or<Ienamiento citado establea> que las autoridades educativas, M e! ámbito de 
sus re spectivas com petenci.s, deben prom<wer el apoyo de iós pnrticularM al finarlciamiento y ~ I~s actividadM 
de equidad en la M ucación. 

p", otra pM~ , ~ I articulo 23 d~ ta L~y det INEF'" se~al a que el patrimonio det organismo constitucion.1 autonomo 
se ;.,tegra, entre otros elementos, con: 

• Los fondos r>acionales O intem<>Ciona!es , pUbhcos O prNados, obtenid os para '" 
financiamiento de lO • ..-ogramas y act ividades de! INEE. Y 

• En genera l. con todos los ingreoos y derechos susceptibles de esUmación pe;;Wiari a. que 
ootenga por cualqu ier mMio lega l 

El a~ i r:ulo 31 de t~ Norma P'''' et ~jercicio del ..-esupuesto del iNEE'" dispone que este Instituto constitui rá un 
fondo rotalOno • cargo de l. Dirección de Recuroo. Materiales y SeNicios paf~ cut>rir com promisos de'Nados 
del ej ercicio de sus funciones, et cual sOlo se utitizara para gaslos urgentes de operación y se ' egulará por ta 
Dirección de Presupueslo y Recursos Financieros 

De m~ ne ra adiCIOna!. en el nforme .... ual de gestión 2015 se adviene que eI INEE. con la finalidad de !1"nerar 
conocim ientos que contribu )'an a sustentar directrices p~ra la mejora de la ca¡dad de la educación e impulsar la 
",vesl ig .ción, et desa",,11o de ",novaciones y la Ionnación de recursos humanos especializados en matena de 
evatuación educaliva , firmó el convenio par. el eslablecirmento det fl)f'l(lo seC10rial INEE-Cons"¡o NlICIOI'Iat de 
Ciencia y Teenolog i. (CONACYT) y la creación del fdefeomiso correspondiente. que se constituye con una 
aportaci étn inicia l del iNEE 00 10 millones de pesos, 

En dicho informe se observa que oerivad o oe la pre.entación de la propuesta de evaluacion de docentes de 
Matemáticas a la Ag encia Mexicana de Cooperaciori tnternacional para," Desarrollo (AMEXCIDI . se obtuvie ron 
... eursos del londo de COOp<>racián M'xico·Chi l~ para llevar a cabo dicho proyecto , 

Pe ri odo de ,ctualiuoc ión: trimestrat 

COMervacen et sitio de Internet: información del eje rcicio en curso y de los dos anteriores 

Aplica a: tnstituto Nacional oara la Evaluación de la Educación 
Criterios .ustantiyOS de contenido 

En c,," nto a iós to-.dos nacióna/es o intemacionates, públicos o privados obtenidos para e! 
finaooamiento de los prog ramas y aCllVidades del iNEE 
Criterio 1 Ejercoo 
Criterio 2 
Criterio 3 
Criu.no 4 
eriteno 5 

Periodo que se reporta 
Ámbitc del loodo (cat:! logo) ' Nacionalll ntemad<inal 
Nafurole.a del londo (c.,,~ICgO) : Púbim'Privado 
Fondo establecido por mas de un ente ° sujeto obligado (catátogo): SlINo 

'" 



Criterio 6 

Criteno 7 
Criterio 8 
Criterio 9 

Criterio tO 

Criterio tt 
Criterio 12 
Criterio 13 
Criterio 14 
Criterio 15 
Coiterlo 16 
Criterio 11 
Criterio 18 
Criterio 19 

o..nominaci6n de la(o) parte(es) patrocinadora(s) o cC>lres¡>Orlul(e.) del Fondo; 
nombre!s], primer ape l ido y seQlIn do apeRido, en caso de ...,rsona nsica; o razón 
social par~ ...,,,,ona mofal 
Sector. en materia de educaQOn, al que est~ dirigido 
DeMminación del Fondo 
FecI1a de constitución del Fondo, expresada en el formato dialmeSlaflo (por ej . 
30Inoviembrer20,6) 
o..Mminacioo del documento normal ivo en el cual se es¡>e<:ifique la creación del 
Fondo 
Hipervinculo al doCI.mento Mrma~vO en el cual se especil ique la creación del Fondo 
Fecha de inicio de .,gencia , expresada en el formato dlalmes/allo 
Fecha de té,mino de .iger>eia, expresada en el formalo dialmes/allo 
Población beneficiada estimada (...:mero de personas) 
Mon!o de! presupuesto inicial 
MonIO de! p<esupuesto modificado 
Monto de! presupuesto ejercido 
Denominación del lnfOfme de eva luación de resultados 
Hipervinculo a! Info rme de evaluación de re.u!tados 

Sobre loo ingresos y derecllos susceptibles de esti mación pecuniaria que se obtengan por cualquie' 
medio 
Crite rio 20 
Criterio 2' 
Criterio 22 
Criterio 23 
Criterio 24 
Criterio 25 

Criterio 26 
Criterio 27 

Criterio 28 
Cnterio 29 

Criterio 30 

Ejercicio 
Periodo que se informa 
Concepto de los ingresos/derechos 
Denominación de! documento normativo en el que se determina el ingreso/derecllo 
Hiperv inculo al documento normativo en el que se detf!rmina el ingreso/derecho 
Fuente de los ingresos/derechos (cata!OQo): Gobierno Fede,a VOrganismos y 
Em~sas!Oerivad os de fin. 'lOamien!osIPersooas l isicas/Otra (especificar) 
Monto de los ingreso .... derecho. , por concepto 
Nombre(s) de! (de los) responsable (s) de administrar lo. ing",sosJderecho. 
nombre(s) , primer ape l ido. seQundo apellido 
C"'\IO del (de los) responsable (5) de administrar lo. ingresos/derechos 
D""ominaci6n de los informe. de avance trimestral u homólogO$ erl donde se 
especifique el de.tirlO de los recursos 
Hipervinculo a los informes de avanee " imestra! u homólogos en donde se especifique 
el desti no de los recursos 

Criterios adjetivos de actualiución 
Criteno 31 Periodo de actua lización de !a informaci/m' trimestral 
Criteno 32 La infC>lmaci6n ¡>u bl icada del>erá esta r actualiza<la al pe riodo q"" corresponde. de 

acuerd o con la Tabla de actualización y c,,",sefYaciOO 00 la información 
Criterio 33 Conservar en el sitio de Imemet y a tra"és de la Platalorma Naciona l de Transparencia 

la información de acue<do con I~ TaNa de actuaiiz~ciÓf1 y conservación de la 
infomlaciOO 

Cnterios adjetivQS de confiabi!idad 
Criterio 34 Area(o) o unidad(e.) administrativa(s) que genera(n) o po .... (n) la información 

respecti ... a y son responsables de publ icana y actual iza rla 
Cnterio 35 Fe-cha de actua~zación de la información publicada con e! formato dialme .... a"" (por 

ej. 30/noviembrel2016) 
Criterio 36 Fecha de "alidación de la informadOn publicada con el formato dlalrneslaoo (por ej 

30/novlembre/2016 ) 

Criteri.,.. adjebvos de formato 
Criterio 37 U. información ¡>ublicad<! .e "'IIamZa me<1 iante los formatos 7i, y 7iZ. en los que se 

incluyen todos los campos upe-cificado. en los ",iteno • • ustantivo. de co ntenido 
Criterio 38 El sopone de la información perm ite su reu!ilización 

\ 
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Llatado ~ 1.,. Ion"" nac i~," O inw .... Ci_ ..... pilblieos o priv_ oblenl"" pi"" el 
t;""nciamienlO de 1 ... 1If"ll •• mn y eclividades <qujeto obli~~ - ..... "", .. - ...", ... ,.. ... ......., ."""" ... _ ... "' .. - ••• ,~- (-"'9» 

.. "., .... 0 __ - ,-
, 

" 
, 

000 .. ,. , 
~ 

~~ ~ 1':::.; ,- ~ 
-_ ... - ... ".,...- ==,,= .............. '-- -.... _ .. ..-..... _ ... -- -. .. .. ,- pa ............. ) - --,,- ._, 

Mor."'" 
_ .. 

_.~ 

~._""-" "W-. ,"""""' .. __ 
pro."' .... ~- ".,,,,,ues" "' .. .... 'JO ... _ ........ _' .... " ... - ....... "' .... rro<>Oir;co;o 

P.-Iodo de .c:tu.1iutctón de lo inlormloo6n: t"",eSlr_1 
..... a(.) O """,Id(es) adminiSlr~tnI_(S) que genera(n) o _(n) lo inlomlaci6n _________ _ 
Fecr.a de _. dialn"esla/lo 
Fecr.. de v.lodaCi6n: di ..... es:.r.o 

FOfmato 7i2_LFTAIP _12_VlU 

listado de 101 ingresos y dereellot tuac.ptlblH d, estimación pecunla,;a "ue .. obtenll"n po< 
c","l"uIe. medio «sujeto obligado>~ 

--

"'" """""",",o ""''''',., 

""""'" .. -""'" ~ - _ ...... _ .. -.. . ............ 
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iJ Los esludios e investigaciones doslina<1as al deso'roIlo tcóriro, melodológico y lécnico de 
la evaluación educaliva; 

El articulo 3' , fracción IX, inciso e de la Constit~ Política de los Estados Un idos Mexicanos s.e~a l a que el 
Sistemo Nacional de E.aluación Educativa (SNEE) se creó para garan1i¡:ar la pres1aci6n de servicios educati.os 
de cai dad. La coordinación de dicho sistema eSHI a cargo del InstihJto NaciOOal para la E_aluación de la 
Educación (INEE). el cual evaiUa la ca lklad, el desempello y r.:sullado$ del sistema educativo nado",,1 en la 
educación p'eescola', priman.., secundaria y mM'" superior, para Jo cual, deber,", entre olrn, ge""r,., y difundir 
informaciOO y. con base en esta, emitir directrices relevanles para contribuir a tas decisiones tendientes a rnejor3r 
la ca lklad de la educación y Su equklad. como factor esencial en la oosqueda de la igualdad socia l 

En armonización con el mand~to conSlitu-ciona l. el articulo 17 de la Ley deliNEE dispone que en el marco del 
SNEE, los proyectos ~ acciooes que se realicen en m~t<;, ia de e.aluaciOO se llevaran a cabo conforme a una 
pot iti ca nacional de e.aluac:ión de la educación. de ma""ra que .ean pe~inentes a las necesklade. de 
mejoramiento de los servidos educativos q"" se ofrecen a las distontas pObIacior>es det pals. Esta politica 
establece. entre otras acciones, realizar ~ promover estudios e in.estigaciOl1e. destinada. al de.arrollo teórico, 
metodológico ~ técnico de la e.aluaciÓn e<lucativ~, a.i como lo que se refiera al uso de los resuttado$, 

Por lo anterior, ~ en cumpl imi""to al presente inciso el sujeto obligado »ublican'i y actualizara inf,...,,,,c><'>n relati_a 
~ estudios e in.esligaciooes (incluiralos denominado. Cuadernos de Investigaclon) a que hace referencia este 
inciso, de conformidad con los Lir>eamienlOS editoriales deliNEE; adem;ls se publicará un hipervínculo al 
mi cros~io en la pag ina de tnternet del Instituto, en el que es posible hacer la consulta de su calil logo digital ele 
»ubi caciones en fonnalo eiectr6nico, as i como el trámite a wguir, "" Su caso, para obten"" la publicaciOn en 
medio imp'eso; do """"rdo con los criterios que a continuación se <!escriben 

Perio-do de actuatizac ión: anual 

Con se rvar en el sitio de Internet' inf()fft1ación del ejercicio en curSO 1 un ejercicio anterior 

Apl ica a: InSl itu10 N»Cional para la E_aluaci6n de la Educación 

Criterios , ustantivos de contenido 
Respecto de li neamiento. en materia de e.a luac:ión educati_3. se »ub ' caralo siguienle 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo qlle se informa 
Criterio 3 Titulo del estudio o investigaci6n publbtdo 
Criterio 4 Breve descripción del mIsmo 
Criterio S Fecha de publ icación. con el tormato dialme':aiio (por ej 3OInovi-embreI2Q16) 
Criterio 6 Hiper-; inculo al micrositk> en la página <le Internet del "'jeto obligado en el que ... puede 

co nsultar ~ catálogo <ig ital de »ubI>vaciones deliNEE 
Criterio 7 
Criterio 8 
Criterio 9 

Denominación del tram ite para obter>er la publicaci<'>n en medio impreso 
Hiperv inculo al tr~m~e p~ ra obtener la publicaci<'>n en med io ;"'pre.o 
Denominación del documento que contenga 10$ Lineamientos editoriales del Instituto 
Nacional para la Evau ac:i6n de la EdUCilc:i6n vigentes 

Criterio 10 Hipervlncu\o(s) a los Lineamiento. ed itoriales del Instituto Nacional para la Eva luación 
de la Educación vigentes 

Criterios adjetivos do actualización 
Criterio 11 Periodo de actua lización de la inf()fft1ación' anL>a 1 
Criterio 12 la infonnac:ión publicada d_,~ e.tar actualizada al periodo qUf> corresponde, de 

acuerdo con I~ Ta~la de ac:lualizaciÓrl r cooservackltl de la infomración 
Criterio 13 Conservar en el siti o de Internet y a tr a.és de la Plataforma Nadonalla informaci<'>i1 ele 

acuerd o con la rabiA de actualización y COOSflrv<>CÍÓn 00 la inlomración 

Criterios adjetivos de confi.bilidad 
Criterio 14 Area(.) o unidad(es) administratival.) que gener.(n) O posee(n) la informoci<'>n 

respectiva ~ son responsabie$ de p ub~ca~a 1 actualiza~a 
Criterio 15 feclla de actualizacion de la información publicada con el formato dia/meoJallo (por ej 

301nOllÍembre12016) 
Criterio 16 Feo'1a de valklaciÓrl de la informaciOO publicada con '" formato dialrneoJa~o (por ej 

30Ino.iembreI2016) 

\ 



CrileriO$ adjetivO$ de f<",n~to 
Criterio 17 La infannación publicada .., organiza mediante el f"""ato l jl. en el que .., ir>cIlt)''''' 

todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 18 El soporte de la info rmación permite su reutilización 

Cal álogo de public~ciones de "ludios e investig.ciones desli""d.s ~I desarrollo 
teórico. metodol6gico y técnico de la evaluación educat iva «sujeto obli9"don 

PtfiOOo o'" r"..., ... ..,_ o , ,,.,..,,~.""" ." ..... "'''''' oc<'' "" f"""" .. 
Ejo<=<, l_{,."""=~ .. ""''''' -, .- ............. ,..., 

""""-"" -""'., _.~ 

" "",,""'o«.¡ • loo "" ~~ ... ""'- _ ., _.'n<uIo ~ ",.., .. OOCumon'" '"" con>onoa 
.. , .... "'O~ ..,O1 "'m! .. .,.,.. 00_ .. ~. "",*,", '" IoolM'lüm."",. """ ",,, •• lo'INn'oe">< ...- ... 

'''''"*' N><"",~ p«> '" <>JO .. ",_ cortSY'.'" ~ ","'<.OOiOn on mo<lio """- ,..,"'""~ "" ... "u,,~~ """ .. E,aIu>Q6n .. " EOu<K»n 
00'0:090 o;g"" '" -- m~ E,.....- .. '. "oc><iOn "...", .. ""<.Ociono. ","NH ." 

Periodo de actua~zac;6n de l. informad6n : anual 
Area(s) o unidad(".) administrativa(_) que genera(n) o posee(n) la información : ___ _ 
Fecha de actua lización: dia'meslarlo 
Fecha de validación: d ialm."a~o 

\ 
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eriteno 17 Periodo de acruaizaciCWI ". .. irIformIo6n' nneSll'aol 
e riteno la la inIomIao6n putIIc.da _, eslar ~aualizada al penado que conesponde, de 

""""_ con la r.u.dfI~""'" ycon ....... _dott.~ 
eriwno " Conservar en el t.ibo de 1RCeme1 Y • lravM de la Plataforma Natir:>'o~ '-"'Io~ de 

acuerdo con la r.u. dot 1ICIuMiz_ Y conservaci6tt dot t. ~ 

Crlteno. adjetivos de confiabilidad 
e ri,.,,;o 20 Area($) <> UI'\Od.a(I(es) admin~t .. trva(l) que gene<a(n) <> POseeln) la informac:iOr! 

respectiva y 00I'I fftPQI'IW blesde pul>lica<lay ac:tuatiz""" 
eriwrio 21 Fecha de l c:lualizaci6n ele l. in¡",mac.OOn publicada con el ¡",mato dia/mellaflo (por ej 

JOlno.iem b rel20 16) 
Crlll:rio 22 Fecha de oal<lad6n de la informlldOO publicada con ~ lormato d ialrneala ~o (por ej, 

3Oinoviem b reno 16) 

Criwrios adjetivos d .. lo<mato 
Critofio 23 la in!onnaoón publiQd. se CIf9/If1iza mediante los formatos 7k 1 Y 71<2, en lOS que se 

incluyen todos los Q~ especik:ado. en 10$ criterios .... SI.!IntNol de CO<IIenodo 
CriWrio 24 El sopo<te de la 'nfotmao6n peomite su reutitiza<>6n 

Formato 7kl~lFT .... P J2~vtl~. 

M~ni.m(lOl de .. ndición de c ... ~. de los procesos de ..... !uaclón del 
SEN«lujelO obIig;>do» 

-,... .. Il00''''. ,: t ,"" .......... c,.AA .. , ..... _. •• ..- ..........",. ..... _- '"_ ....... _", ,, • .1."'"'" 
_",.OOF 

-~ - - .. -_ .. """"''''' 
""""""""' .... .,- '" '" 06Q"" .. ,"',.,.,.. ".,.",,,,,'- ... - " .... -.. .., .. 

I==S" .. _",lO ""-"'~"' '' ... ..,-..,.~"" .. t_ "". quo .. _ .. __ 031' ..... ' .. ........ ""' ........ - ..."".,. ... -_ .... ~, 
__ tot.5'RE ---

Oae ... , ... --_ .. _ .. _",ro_ ... Sf"._ """"'00 .... -..0_ .. _ ."""". __ ........... _ ro 
__ ._ .... ro ........ _ ....... :.-...... SEN """"""' ............ """, .. _ .. 
' ........ _pororo E_ .. ro ('''a--.-.... ) '""-'-""""---,~ 

Periodo de adualizaciéo"l de la inf<><ma<;iQn : tri mes" al 
AtU(I ) O lII"Iidild(es) riT1 inistra!Oi'(I ) ~ gene .. (n) O pot.e-e(n) la información. ___ _ 
F~ de o.cwalillld6!1: dia/mes/a/Io 
Fect\8 de >'8otidaci6n: dia/meSlallo \ 



Aud~orias de desempe~o de lo Contral",io Interna de « sujeto obligado» 

o.ronw.oe .... <>ti.,.",,,,,, .. __ o do ~ 

A"""""" quo """y. ~, """"'""""""'"' 
~ ., ~1ormo .. , .. tIl><IOIOt ~ 

~"'"." .. . "'. ",,"yo , .. rocort'IOMoc"",", 

Periodo de actualiudón de la ;"formaciOn: trimestral 
Área (s) O unidad(".) administraUoa(s) q"" gen"ra(n) <> posee (n) la inf(Mmación: __ _ 
Fecha de actualización: d;ai~s1a~o 
Fecha de va lidación: dio/mes/ano 

¡ 



1) Los acuerdos que apwel>e su Junl8 de Gobiemo para dar cumplimiento a las atribociooos 
que a ésta lo confJere el artículo 38 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación 00 
la Educación, 

La Ley dellnstilulo Nacional para la Evaluación de I~ Educación (INEE) deme en s~ Cap ilulo 1IIIa nalura leza. 
objeto y atribuciones del iNEE, así com<l las cueSliooes relacionadas con su organización, got>ierno y 
lunciono rn>e nIO. En esle sentido. su artícukl 22 dispone que dicho Instituto es un organi$rnQ públ ico alllónomo 
con personal idad juri~ica y palrirnQnio propios, que cuenta con plena aUlonomia lécnica , de gestión , 
p",supuestana y para determinar su orga niudon interna 

P~ r~ el curnplimíenlo de su objeto, según k;l establece el articulo 30, ellNEE Se encuer'llfa inlegrado por Su Junta 
de Gobierno, la Presídenda, $U$ unidades administrativas, sus órga"". coIegiaoo$ y.u contralo ria interna. la 
Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del In stituto y está inlegrada por los cinco Consejeros, los 
cuales.on la autoridad máxima del iNEE. de acuerdo con el articulo 3 ' de la ley de relerendo 

En relación con el funcionamiento de . u Junta de Gobietno , conlorme a kl previsto por el articulo 37, lo. 
Inlegrantes de dtch~ Junta. por voto mayoritario de tres de .u. integranles, r"IOmbran a quien fun¡¡e como el 
Presidente de ésta. quien puede desempe~a r dicho cargo por un periodo no mayor de tres a~os, sin posibi lidad 
de reelegirsl! . la ausencia temporal del Presidente es suplida por el inleg rante que la Junta determine 

las atribllCiones de la Junta de Gobierno de l iNEE se estiplJlan en el articulo:lB de la Ley deliNEE, y es sobre 
h tas que la p",s,o, nte obligación de transparencia requiere los acuerdos que aprueb<! dicha Junta p.ara dar 
cumplimiento a las misma s. 

De acuerdo con el M iculo 3g de la Ley del iNEE, las resolu ciones de I~ J,"",1a de Gobierno son tomadas de 
manera colegiada por mayofi. de votO$, y en caso de empate , su Presidente tiene ooto de calfdad . Por su parte, 
el a~ iculo 40 dispone que los acueroos que resu lten de la$ sesiooes de la Junta de Gobierno se ha rán del oom inio 
pÚblico en un plazo !'lO mayor a 72 ooras a través de cualquier medkl elcctrorico o virtual de comun icación. con 
la excepciOn de aquellos que se definon bajo rese",. por la naturaleza de la informaciOO o de los datos que 
contengon 

Finalmente, respeclo al funcionamiento de la Junta de Gobierno del iNEE, ésta sesiona de manera ordinaria y 
extraord inaria. las sesiooes ordinarias se re.~zan por lo me!'lOo una vez al mes , mientras que las e><lraordinarias 
son convocadas por su Presidente cuando lo estime necesario o a petk:>6n de cuando menos tres de sus 
inlegrante • . Pa ra que la Junta pueda sesooar e. necesario que esté presente la mayoria de sus integranleS, y 
en ausencia de su Presidente, los i ntegr~ntes as i. ten!". ele;¡ irón a qu ien presida las sesiones. según lo dispone 
el artículo 42 de la ley en cita 

Pa ra dar cumpl imiento a esta obligación de transparencia , el INEE deb<!r¡' difuMir la ;"formación referente a 
cada acuerdo que apruebe su Junta de Gobierno para cumplir con las atribuciones que ~ esta le confiere et 
3I1icukl 38 de la ley de dicho instituto. 

Periodo de act~aliz.ociOn: diez dias háb i e. despues de que se aprueben lo. acuerdO$ que re.u~e n de la. 
sesiones de la Junta de Gobierno del iNEE 

Conservar en el sitio de Internet información del ejercicio en cursa y ta correspondiente a los se is ejercicios 
anteriores 

; 
Sobre los acuerdos que apfUeb<! ta Jurrt.a de Gobierno del Institulo para dar cump~mienlo a 1 .. 
atrib"""",,,s que a ;,.Ia le confiere el a~iculo 38 de la Ley de l iNEE. se publica rá lo siguiente ' 
Cnteno 1 Ejercicio 
Criterio 2 Tipo de sesión de la Junta de Gobierno (catá logo) : Ord;""rialErtrM<dinaria 
Criterio 3 Ordina l de la Sesión ordinari8 o extraordinana (por ej. ' a, 2a. 33, etcétera) 
Criterio 4 Fecha en qu-e se aprOO6 el acu-erdo que fu ultó d~ una ",, "6n de la Junta de Gobierr"lO, 

con el formato dialme$laflo (por ej . 3Olr"lOviembrel2(16) 
Crileno ~ Clave del ~cuerdo (por ej . SEJGl17·1Ml ' .R) 
Criterio 6 Nombre completo de los CoosejerO$ que e.t~ron p",sentes M la .... ión ordinaria o 

e<lraord inaria (nombre(s]. primer ape~ido, seQundo apel ido) 
Criterio 1 Nombr~ complelo de los Consejeros que est~"iefOn ausentes en la ,.." ión ordinaria o 

extraordin aria (nombre(.]. primer apel ido, .egundo apel ido) 

~S03 

\ 



Criterio 6 Sre.e leyenda que descnbol en que c<>n ••• te el acuerd o "¡>rObado. P<ldiendo incluir la 
lundamentllción 1."..1 del acuerdo y la cuestión qUf! fuIl aprobada o auto rizada (po< ej. 
Con fu ndamenlo en los art iculos 3' fracció<1 IX de la Constitución PoIiboa de los 
Estados Unidos Mexicanos; 22, 24. 25. 27, fracci6n IX: 38. fracd6n 1; 44, fracción VI de 
la Leydel lns~tuto Nacional pafa la E.a luaclon <le la Edl>Caci6n; la Junt;j de Gobierno 
apru eba la. ·Pautas editoriales p.ra la construcción de ' eacti'"'s") . En caso de que el 
asunto del acuerd o aprobaoo se encuentre clasificado, dada la naturaleza de la 
informacié>n ° de los d"'o. q<.>e contenga. $e fundamenta,a y moti\Iara la rese",a o 
confidencia lidad de la información. con b . ... en las ca usa les de ' ese",a y de 
confidMcialidad p'eviStas en los art iculos 1 10 Y 113 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Informaclon Pública 

Critorio 9 De cada acuerdo aprob.oo. se~alar con qué atribución de la Junta de Gobiemo del 
INEE se relaciona , (le aquellas pre.i.tas en el articulo 38 de la ley de dicho Instituto 
(tran scripción integra <le alguna de las trace'",es de1 articulo 38) 

Criterio 10 DenominaciOO de los OOcumooto. o instrumentos noonativo. que fueron aprobadO$ o 
autorizados a t ravés del acuerdo que l ue aprobaoo por la Junta de Gobiemo 

Criterio 11 Hipervinculo a los doctJmentos o instrumentos norm. tivos que fueron aprobaclos O 
autorizados. tr,,,h del acueroo que fue aprobado por la Junta diO Gobiemo. En caso 
de q~ el conte nido de tales documemos o instrumentos normativos $e eflCuentre 
clasificado. dada la nal"raleza de la inlormad6n o de los datos que conte ngan, se 
flJndamema,,¡ y mot i.a,. la reserva o confidencialidad de la inlormación, c<>n OOse en 
In cau$ale. de rese",a y de confidencialid od previstas en "" articulos 110 y 113 <le ¡" 
Ley Fe<le{al <le T ,ansparencia y ""ceso a ¡" Inlormación Publica 

Criterios adjetivos de act~alización 
CMter;o 12 Periodo <le actua lización de la inlormaci6n: diez dias háb<les después de que se 

aprueben los acuerdos que 'esul!en de las $C.iones de ¡" Junta de Gob ierno del iNEE 
Criterio 13 La inf""""don p~blicad. deberá C$tar actualizada al periodo que corresponde. de 

acuerdo con la Tabla de actualización y cooseIVoción de la irlfOfJm1Ción 
Crilerio 14 Conse"'a' en el sitio de Internet 1 a través de la Plataforma Nadonal <le Transparencia 

la inlormación de acuerdo con la Tabla de actualización y conS9IVaciOO de la 
información 

Criterios adjetives de confiabilidad 
Criterio 15 Area($) o unidad(e.) administrativa!s) que ¡pener.(n) o posee(n) la informació<l 

,especti,a y son res ponsable. de pub licaMa y 8ctua!iza~. 

Cnter;o 16 Fecha de actualización de la información publicada con e1 formato dialmesJaoo (por ej. 
3OIno";,,mIxe/2016) 

Criterio 17 Focha de .alidad6n de la informacil'tn publicada con el lormato dialmesJano (por ej. 

3Oino";,,mbrel2016) 

Crite rios adjetivos de rOrTn~\o 
Criterio 18 La inlcrmació<l pub licada se organiza mediante el formalo 711, en el que se incluyen 

tooos k>s campo. especiticado$ en 10$ criterio. su. ta nti.o. de conterlNjo 
Cnterio 19 El .oporte de la inlormaCl6n pe rmlte.u reulilizació<l 

Acuerdos que apruebe l. Junta de Gobierno deliNEE para dar cumplim iento a las atribuciones que a 
e$ta le confiere el anlculo:J.8 de la Ley dellnsti1ulo Nacional 1>'1'" la Evaluación de la Educación. Oa tO'l 

re¡lOnades ¡IOr ':<$ujeto obligado~~ 
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ro) La~ declaralMas de nuüdad 00 los procesos y resuffados de 18S evaluaciones Q"" 00 se 
SUjeten a los lineam'entos que expida e/Instituto. asi com<> las sal>Ciones !mpuestM a la 
Auloridad Educar:va responsable 

De acuerdo con el articulo 3B Iraccioo XXI de la ley de l InstiMo NaciO<1at para ta Eva luación de la Educadon. 
<>$ atribución de ta Junta de Gob'erno <le l l n st~uto Nadonal para la Evaluación de la Educaci6n (INEE) "Declarar 
la mJlldad á<J los proceS<Js y resunados de las 6""luiJdor>es que 00 58 sujeten & los lineamientos que expkJa e/ 
Ins liluto. previa audiencia Que se concffia a la Aulotidad Educalllla reSfX"lsabia para que manifieste /o que a su 
dero>coo cO<1venga" 

¡.J re. pedo. la prl)pla ley det tNEE. en su articulo 5 se~ala que se entender'; po< AlJIoridade$ Educal ivas a "18 
Secrel8ña de EoocociOO PUblica de .. AdministraciOO PVblica Fwm-aJ. alu C(>rrespondientes da los esl8dos y 
el Dislnlo Federal y de los mur>ic,{i03, asi como a los organismos des,;entrolizaoos que emiten aclOs de autoridad 
en m. teria educativa, confom>a a sus respectivas compcloncia$". 

Asimismo, la Ley deliNEE, en su articulo 15 establece que las Autoridades Educativas. det>erán 

"Promover la cwgruencia de los planes, programas yacciomos que emprendan """ las 
direClnctlS que, con base en los resullaoos de la evaluación, emita el Instituto: 

ti. Proveer allnstitulo la informa ción necesaria para el eJ8rr;;rdo de sus funciones: 
111, Cumplir los lin,,~mienlos y alrJnder lno diro:<;lr'ices qu~ ~mita ellnslituto e informar sobre los 

resullados de la elaluación: 
IV. Recopilar. sislrJ""'/Ílar y difundir la inform/ICión derivada de las evaluaciones que Ikvcn a 

calx>; 
V. Propon~r al Inslilulo criterios de """le'Wólización Que ""enten 9i dise"" y la Interpretación 

de I~s evaJua"*",,,~: 
VI. Ha""r "",,,,,,,,ndadonas lácr>icas S<J~ro los instrumen/O.$ d~ evaJuadón. su aplicaciOO y el 

uso de sus resuffados: 
VII. Opinar oobre los "formes arwales que rinda el Presidenle, aportando elemenlos par;> valorar 

el nivel de logro "6 Jos objtJIMJS eslal>lecklos, y 
VIII. Las demás que se establezcan en olras dispo:skkmes normativas y que sean 

no>cesariDs ""ra ~I 'undonamicnlo del Si.lema Naciot1a1 de Evaluación Educativa", 

En este sentido, el presente inciso establece la obligad6n de q"e el INEE publ ique la información relacionada 
con la atribución de Su Junta M Gobierno de declarar la nu lid<KI de los prooedimien1O$ de evaluación que realice n 
las Autoridade. Educalivu $in sujeción " lo. ~r>eam renil)$ que expida el INEE en materia <le cv~ luaci6n d~ la 
educación 

Peri odo de actuatizac ión' tri me$trat 

Conservar en el sitio de Intemet: información del ejercicio en cur." y la co rrespondi..nte a los se is ejercicios 
anleriores 

Aplica a: el InsUlulo Nacional para la Eva luación <le la EdlJC3Ción 
Crite rios sustan1ivos de contenido 

Cr~erio 1 Ejercido 
Cmerio 2 T;po de sesión de la Junta de Gobierno "" que se tornó la decilliórl (catálogo) Ordinaria! 

Cr~erio 3 

Cr~erio 4 
Cr~erio 5 
Crilerio 6 

Criterio 7 

Criterio 8 
Cr~erio 9 

Extr~ordinaria 
Fecha en que se aprobó la de<:I~ r.ton.. de nulidad, con e/lormato diMnes/al\o (por ej , 
301no,,;embre120161 
F~ndamenlO lega l de la dedaratona de nul;dad 
Autoriead Educativa sancionada 
Disposición normat iva ir.:umplida por pane de la Autoridad Educativa responsable <le 
realizar I~ e.atuaci6n declarada nuro por ellNEE 
Sanción determinada comra la Auto ridad Educotiva respon.able de la evaluacioo 
declarada nula 
Denomina66n de los documentos o ",str""",ntos decl~ rado. nulos 
Hipe", ncu\o a 10$ documentos o in sl ru mentos declarados nufos, En caso de que e/ 
conterl<lo de tales documenlOS o instrumentos normati.o. se encuenlr~ clasificado, 
dada la naluraleza de la información o de los dalos que contengan,.e fundamentará y 
motivar~ la ", •• rva o confidenoi~id.d d. la información, con base en las causales de 



r8MMI y de confidencialidad previa .. en los aniculos 110 y 113 de 11 Ley f ederal de 
Tr.noparencia y Ac<;e..,. lalnforrnaoón PUblica 

Criterio 10 o...<>rI'IÓrIa06n de los documentos " man;!eslacóon". re&il:.a.. ~ la AU10ridad 
Educali.a <1"" realizo la ... aIuaaOn edLlCawa decla<ada nuI. ~ el INEE, en la 
alJdien<:i. que mandala la lraocióf, XX I <:Ielar1iculo 38 <:le la Ley del INEE 

Criterio 11 Hipe"'inClOo' 10$ documentos O man ilestitclone. realizadlS ~ l. AutOfidad Educali • • 
que realizo la .. valuaciOn ad<lcat". <ledarada nula por el INEE, en la audiencia que 
mandal.la Ir.a:ión XXI del an>oolo 38 de la L..,. deliNEE. En CIlIO de que el conlenoclo 
de tal" documentos o inltn.menlos notmalivos se enwenlle <:I .. dicado. <lada la 
naturalez. de la inIormaciOn O de lo, dalas que conlen¡¡atl . se ft.o"dament;or~ y mol ....... 
la rHelV' o confider>Clllidad de la informaciOn. con base en lal .... • 1 de reoerva y 
de oo"I,de"aaiclad pr8'<i$t;os en Iot ~ 110 Y 113 de la Ley Fedel1ll de 
TranS¡)8<encia y Acceso a la Ir'lIotrna06n Pública 

Criteno 12 Qenomo_ del documento QUe OQmenga la declarAlori¡o de.....wad deliNEE 
Criterio 13 Hipervil'lCUo a l doca'nemo QUe conterog,a la declaraton. de nuliOa<! deliNEE 

Criterios adjetivol de Ictuallz.IOión 
Criterio l' PeriOdO cM actua lización de la inlO<ll'l&CiOn: trimestral 
Criterio1 5 La infcf1TlltiOn put> icada deDe"¡ •• lar acl"",izada 81 periodo c¡ue corre.pende, de 

lIOJe«IO con la rabia de l)CIullliz/ICÍÓ(J y conse",aoón de lfJ ..,foIrn.tca! 
Criterio 16 ConMl"o'IIr en el sitio de Interne! y , tr_ de la Platalorm.1 Nac;ionaI de Tr ..... parencia 

la inIormaoón de _do con la Tabla de actwSir.ClÓIr y oonsetvadOtr da , • ........, 
Criterios Idje~ de confl.bilidad 

Criterio 17 Area¡.) O ooicIOO(es) adm..,,,trat""(I) que genera(n) O ~n) la irrIormaó6n 
r"Oped"'. y son responsallln de publicarla y actu.alil'arta 

Cri",rio 18 Fect\I cM ltdualizaci6n <:le .. inform~n pu_' con " llorm8to d illmeolallo (po< ej. 
3Oir'lO.lem bre12016) 

Criterio 19 Fed1. de v. bdadón de la inlormaciÓ!1 publiGada CO~ ~ lormato dialmeola~o (por ej 
3OI1\O'Vlem bre120 16) 

Cri"'rios ~djetivos d. formlto 
Criterio 20 Lalnronn.oon publicada MI organlz. tne<Ii..ne ~ formato 7ml . en el que se in<:klyen 

todos le» campol e$p&r::iIi(:.IdoI en le» ttrlenos suslanlMll de CllnIendo 
Criterio 21 El ~ ""loo irrIormaci6n penn~e IU re-ulrlizaaón 

Formato 7m '_LFT AIP J 2_ VII_m 

o..cla ... toriu d. nu lidad da los proco. ol y .... ull.dos <:le las evaluaclor1a. q ..... no .... l uje",n . 1 ... 
lineam ientos qUO upldl "1 Instituto ... 1 como 1 .. uncion .. impuesta • • l ..... utorid.d Educaü.a 

.... pOnsable Dato. reportl_ por « . ujeto obligado» 
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PerIOdo de actualización de la información: trimestra l 
Area{.) o unidad(e.) administrotllla($) que genera(n) o posee{n) la ioformación: ________ _ 
Fecha de ~otuali.zación: dialrres/a~o 
Fech~ de va lidación: dialmesial\o 

\ 



Anexo 6 

Articulo 73. A<lem~s de lo se~alado en ni mtícuJo 83 d~ la Ley G.,,,,,ral y 68 de esta Ley, !os 
sujeto:; ooligados en meleria eoorgélica a Nivel Federal delJerán poner ~ disposición del 
publico y, en su caso, mantener acrualizada la sigui<lnte inf()ffl)ación. 

1. La Agencia N,.donal de Seguridad lridustrial y de Prolección al Medie Ambiente del Soc!()( 
Hidrocarburos 

a) Los Sislem~s de Adm;,,;Slración de $e~uridad Indvstrial, Seguridad Operativa y Protl>CCión 
al Medio Am~¡ente e.taoi<x;idos en el Capilulo 111 de la Ley de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Pro/fIC<X¡n ~i Medio Amblenl" del SfJCI()( Hidrocarburos; 

De acuerdo con la fracci<>n xv de l ~ rti Cll l o 3 de la Ley de la Agenda Nacional de ~u rid.d Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, un Sistema de Adm inistración es el "CO/ljunto integral 
de .,Iementos inlerreliK;ior!arJoo y do<:umcntaoos cuyo propósito es la prevención, COfl!ro/ y mejora del 
desempello da una instalación'" o conjunto de ellas, en mDleria de SeguridlKi Irldustriel, SefJU~dad Opera~'va y 
de protección al medio ambiente en el Sector 

En la tracción XVII del articulo 5 y M iculO 12 de esta Ley se describe que la Agencia deberá autorizar los 
Sistemas de Administración de 1<>. Regulados'" del s.ec1or de Hidrocarburos , as i como establecer tas rlOrmaS 
de carilcter general que éslos deoon obseNar en la implem entacion de los Sistemas. los cuales deber,,,, "Prover 
!os esr<indares, fuf/Ckmcs, reSpOnsabilidades r encarrJados de la Scgurid"d ¡riduslrial, SegU/idlKi Operaliva r 
protfJCción al mediD ambie,,!e" 

Para la autorizacion de los Si.tema. de Adm inistración cada regulado debe enlregar a la Agencia el Programa 
de Implementación, el cual contiene el desarrollo de planes de acció<1 de cada uno de los elemenlos de sus 
sistemas, con !lempos y rMponsat>les . ~ste siNe para que el regulado ""?lemente en su totalidad el Sistema 
eje AdministraciOn en cada proyecto del Sector I-lKIrocartkJ ros Que desarrol le'''' 

Asimismo, en el art iculo 29 de las DisposiOones administrativas de ca rácter g.",..ral que e.t.bO:cen los 
lineamientos para la conlormaoon, implemen13Ción y autori2ación de I<>s Sistemas de Adm inistración de 
Segufi<lad Industrial , Seguridad O¡>erativa y Protecd6n . 1 Medio Ambienle aplicables a las actividodes del Sector 
Hidrocart\Jros que se indican, esta prcscr~o q~ ca da regulado deberá presentar a la Agencia inlarmes 
..,me. lrales de cumplimiento del Programa de Implementación , Aunado a ello. la Agencia elabor.rá \Jn informe 
anual de desempeflo de lo. S'stemas de Administración del Sector, con el objelo de lener actua lizada la 
no""atividad en la matena de su competencia""', 

PeModo de actualización: ¡rime.tral 

Canse Na. en el oitio de Intemet: información del ej ercicio en curso y un ejercicio anterior 

Apli co .: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecdón al MI!-dio Ambiente del Sector Hidrocarturos 
Criterios sustantivos de contenido 

Respeclo de los Sistemas de Adm inistra<>6n de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa ~ 

Protecc>ón al Medio Ambiente se publicará: 
Criterlo 1 Ejercicl<> 
Criterio 2 Periodo que se informa 
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Criterio 3 
Criterio 4 

Criterio 5 
Cri terio 6 
Criterio 7 
Criterio 6 

Criterio 9 

Criterio 1(1 
Criterio 11 

Clave J nrca de Registro del Regulado (CURRf" 
TIpo de Reg ulado (catá logo) : Empresa productiva del EstadolPersena f isica del sector 
pÚblico/Persona rrora l del sector pUblico/Persona f isica del sector soctallPersona moral 
de l sector sociallPersona fi$rca del $e<;tor pn.adolPerwna moral d<'l sector privado) 
Den om inación del Regulado (Por ejemplo : Petróleo, Mexicanos) 
Nombre completo (nombre!s]' primer api! l~do, oegundo api!lIido) del rep resentante 
Denominación O IlOOlbre del Sistema de Administración 
Fecha en la que la Agencia aprobO el Sistema de Administración co n el fOfma!O 
dialmes/allo (por ej, 3Qlnoviemtlrel2016) 
Fecha de lillima mod ifi cac;6n del Sistema de Adminiwac;ón con el formato d ia/mesla~o 
(por ej 3OInoviembrel2016) 
Denominación del Programa de Implem""lación 
Hipervinculo al Prog rama Oe Implementac;6n 

Respecto a los informes Que ",,!regan los Regulados a la Agencia 
Criterio 12 Denominación del Regu lado 
Criterio 13 Denominación O nombre del informe de cumpl imiento del Programa de Implem""tación 
Criterio 14 Fecha de entrega del informe de cumplimiento de l Prog rama de Implementac;ón 

entrega"" a la Agencia con el formato dia/mesJallo (POf ej. 3OJn"""mbreI2QI6) 
Criterio 15 Hipervinculo al informe de cumplimiento del Programa de Implementación 

R",pe<;to ~ Infonne anual que elabora la Agenc;a 
Criteno 16 Ejercido 
Criteno 11 Fecha de pub~cac);)n del informe anual de desempello de los Sistemas de 

Administración del Sector elaborado por la Agencia con el lormato dia/mesJallo (por ej, 
W noviembrel2016) 

Criterio 18 Dl:r>Omlnaci6n del ;,/o rme anual de desempello de los Sistemas de Admini. tración del 
Sector elaborado po r la Agencia 

Criterio 19 Hiper. nculo al inform e anual de de.empeno de los Siste"",. de Administración del 
Sector elaborado por la Agencia 

Criterios adjetivos de actua lización 
Criterio 20 Periodo de actualizadOn de la informaciOn' trimestral 
Criteri o 21 L. información publicada deberll estar actualizada al periodo que corresponde, de 

acuerdo con la rabia de actuali,ación y cooservaciOO de la inlOlmac;oo 
Crüerio 22 Conservar en el sitio de Inteme! y a través de la Plataforma Nacional la inf",mación de 

acuerdo con la Tai>la do act!!aliza<;ión y cm,wlYación do ,. información 

Criterio. adjetivos de conr.abllidad 
Crrteno 23 Alea{$) O unidad(es) administrativa(s) que genera(,,) O posee(n) la información 

respectiva y son re.ponsat>les de publbl rla yaCluaúarta 
Crrterio 24 Fecha de actuaítaciOn de la iT1formac;6n publicada co,., el lormato dialme$lal\o (por ej 

3OIno,,;embreJ2D16) 
Crrterio 25 Fecha de va lidaciOn de la información publicada con el f",mato d ia/me$la~o (por ej 

3Qlno,,;embrel2016) 

Criterios adjeti vos de formalo 
Criterio 2S La infocmación publicada se organiza med iante los formatos 1al . 132 y 1 a3, en <Js que 

se incIYyen todo. lo. campos especifi cados en lo. criterios sustantivos de contenido 
Criterio 27 El sopone de la informaciOn permite su reutilizaco6n 

'" C""lo"' .. . l. ~oc<~, " de< . riC;JO , do ~. " ""''''",,.. _"NO< .. "',oc,., \)Or ...... quo • .......,., .,. "'o-mo paco ~ """"",",""",,, '"_ """"" """",,oeiOo do .,. •• _ ..... _hoci6n do......,., .. ""''''''., __ .. _ . y ~_ ... _~ 

_ ,"" ._ .... ""W_ • ..,""'" ...,'''',''''' ''' ..... .. "'''.CM ~ el",. u_ .. Rog;,"C'" R ... ~_ ,C""") .. ,. cr ..... "" 
.. ,,_ ~. ~ ""~,",'_ .. Roo""""., ~ Reo¡I, tco OO "O\i_ .. .. ~ 



Sistemas de Admin istración de Seguridad Induslrlal , Seguridad Operativa y Protecc iÓn . 1 Medio 
Ambiente de «sujeto obligadon 

Ejo<co:> PtM<IO <>JO le :,~;::;o ~-~ 
~"""" -
• -_ ... , . - roe,," "" lo ..... lo 

O""""" ... ~.oro<o6 " _., PrimO' .. - _. 
~: .. -- .- Ae_ ... oc>óo Mm_ " .... ."...,...., 

1:::;; ~ ~ 
Periodo de actualización de la infOffiladón; Irime$lral 
Área(s) o unidad(es) admini.tr.lli.a(s) que genern(n) o pos"",(n) la información: ________ _ 
Fecha de acrualización; d i almesla~o -
Fecha de validación , dialmesla~o 

Formalo 1a2 LFTAIP J3_1_" 

Informes que entrega., los Regul . dos a la <<sujeto ob ligadon 

"""""",,ocón o nomt:<. :>e, "",," , . onh~ '" """""" H_""'",,,,,, ,, -_. o. """"'._ <1+' F'rOo". na 
"'R,,<DID ",,,,,,,,, <1+=-,,,,,,, .. .....""""",,.,.,.., =-'0,,", ""v""-" 
~ o. ""oI<m<_'", 

¡"~-""'I ---
Periodo de actuahación de la información: t rime~tral 
Area(~)" unidad(es) adm inistrnti.a(.) que generaln)" pos.ee(n) la información : __ ___ _ __ _ 
Fech3 d ~ actualización: dlalmesl3~" -
Fecha de ." Iidación: dialmesla/lo 

Informe anua l sobre los Si.temu de Admin istración que elabora ""'sujeto obligado:» 

'oc"" .. ""~ ... """"'" Dooom.oao>n ... """'",": I ti pe,"ncuoo .. ~"'r"", ._ ._ .... .."...,"" .. "" oc ... , . _oof>O ..... .. .....""...., .. "" 
E ... C>cio S~"m .... """", .• ucron '" s." ...... .. _.,,""'" s."' ...... do """MUe"n _O< __ O''' .. ,......,.. ... Soct>< __ po.- ~ ... - ~"""'- "'" ~ 

l'IaiJnt~' '''' ) - .-
Periodo de actualización de 1" iM"""aci6n : trimestral 
Area(s) o unidad{es) administrati •• (sl que genera(n) " posee{n) la inf<>rmación ' _ _ ___ ___ _ _ 
Fecha de actualización: diatmesla/lo 
Fecha de validación; dialmesla/lo 

\ 



b) El código de conduela de Su personal; 

U. Agencia Nacional de Se¡¡uridad Induslrial y de Prolecci<'>n al Me<!io Ambiente del Sector Hidrocarburos debera 
pUblicar el código de condu<:ta que rige el co rnPO~arn ienlo de Su perSOnal, el cual debe ser <><:lual y estar vi<;lente. 
Cuando exista alglll1a reforma. adi<;i&1, derogación O abrogaCIón, O cualquiera otra mod if.c3Ci6n. se debe 
actuali,ar en el .itio de rrtlernet y en la Plataforma Naciona l en un plazo no mayor a 15 dias Mblles ~ paror de 
Su publicacJ6n 
JUrtlO con el documento antes refe!'i<!o debe enunci~r"$e la fecha de pub licación en el Diario OIidal de 13 
Fedelaci6n (DOF), &gano. oficiale. de difu sión o los medios institucionales correspondientes; la fecha de " Itrma 
mod~>:oación en el formato di"'mes-'a~o y un hrpervinculo al lextO completo del cód igo de conducta . Si el 
documento eSluviere publicado en PDF, se deberá considerar una ve"iOn o formato que perm ita su fcutil izack'rn, 

Periodo dc octualizaci6n ; trimestral 
Cuando se decrcte. refcmne. adicione, derogere o abrogue, la información deberá publ""''''' y/o actualiza"" en 
un plazo 00 mayor a 15 dla. Mbiles a pMir de Su publicaci<'>n en el OOF, Periódico o Gacela OfICial. ° acuerdo 
de aprob3Ci6n en el ca$O de normas publicad.s por medios distintos, como el , itío de lntemet , 

Con~ erv~r en el sitio de Internet: inlorm"""" del ej ~rdcio en curso y un ejercicio anterior 

Aplica a: Agencia Nadonal de Seguridad IndustJial y de Proteccion al Medio Ambiente 001 Sector Hidrocarburos 

Criterios sustantivos de contenido 
R ~$pecto al Código de COf1ducta de los ser;idores pliblicos se pu~licara : 
Cr~erio 1 Denominación del código de conducta 
Criterio 2 Fecha de publicación en el OOF u otro medio oficia l o institucional expresada en el 

formalo dialmeslallo (por ej . 3D/noviembre 12016) 
Criterio 3 Fecha de última mod ificaCtÓl1. en Su caso, expresada en el formato di"'mesla~o (por 

ej,3OI00viembreI2016) 
Criterio 4 Hiper;;nculo al código de conducta 

Criterios adjetivos de actualizac ión 
Criterio S Periodo de ~ctua l izad()n de la informadon: trime stral 
Criterio 6 La inlormación publ icad. deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 

acueroo con la Tabla de actualización y conseNadÓfl df¡ la informaCtÓl1 
Criterio 7 Conser;ar en el sitio de Inler'M1 y a tra""s de la Plalaforma Nacional '" información de 

acueroo con la Tabla de actualización y conseNaciÓfl df¡ la información 

Criterios .dje~~05 de confiabilidad 
Criterio 8 Area(S:1 o un idad(n) adm;nistraliva(.) que genera(n) o poset'(n) la información 

resprocliva y son responsables de publicarla y ' d ualiurta 
Criterio 9 Fecha de actualizadón de la información pub'c.oda con el formato di,.rmeslallo (por ej. 

3OinolCembrel2016) 
Criterio 10 Fecha de validack'rn de fa información publicada con el formato diaimeslaflo (por ej. 

3Oinoviembrcf2016) 

Criterios .djetivos de fo,",oto 
Criterio" l a inf"""ación publk:ada se organiza medianle el formato l b! . en el que ... ir>cl""en 

lodM lo$ campo. e.pec6ca<los en lo. criterios $u.ta ntivo. de contenido 
Criteno 12 El soporte de la OIfofmaci6n permite w reutil iración 

Código de conducta de 10$ ~e rv;dofes público, de «sujeto obligado>~ 

n..,o",'" '''''' ... ''''''' ' ' ....-..o<>n .... .. 00' """" ...- .""" .. -.. """'~. '" ",,, ... ' n=Io" c_ .. 
C""90" o/e" ° "''''oc>oc'' ."" ...... .0. _. 

laóOlm .. """O) 1°;"""""_) e-

Periodo de actuaizaci6n de la i nform~d"n ; trme.tral 

I 



Area(l) o ~rOcI&<I(el) &drnio\itlfe1Na(I) QOII Qenera(n) o posee(n) 1& OnIOfmaci6n; _ ____ _ 
FechII C)e K1uiOQao;íOn : di.,rmealaflo 
F_ C)e v~. (l1a/meal_ 

\ 



o) Los pI"n<>$, line"mi~nto$ y pr<Xooimi~ntm; para prevenir y atender situaciones de 
emergell<>" 

De acueroo con I~ Ley <le 1, A;¡encia Naciona l de SegurKlad Ic.dustrtal y de Proteo:i6n al Medio Ambiente <!el 
Sector Hidrocarburos, una emergencia es ·cualquier situación derivada 00 actMdadc$ humana$ O fenómenos 
"aturales Que al ocuror, afeelan "' intogridad de 18 pOblación, el medio ambienle o las inslalado,'es 
industrial~s .,,. 
En ese M ntido. según el orticu k) 5 de la ley antes refe rida, la Ag eooa posee, enUe otras, las sigu",ntes 
atri buciones: 

• "Participar con /0$ distintos 6"""'-'$ de gobierno, deper>derlCias y entidades rompelentes. ~n 
al di.ello y atención 00 /o:; planes nacionalo. e jnlom~cion8les para pre'Ienir y aler>der 
sit¡Jaciooos de emergencia en las actividades del Seclor".''' 

• ·Definir las medidas tknic8S en el ámbito de su COOlPet9rn;ia, q<'" oom", scr 
incluidas M lo' prctoco/<J, para ~ccer 'r"nte " emergencias o situaciones de riesgo 
critico o situacione. que puooan ocasionar un d"1Io grave" 18' persones O" Io.s 
menes y aJ medio ambiente, cuanrlo la magnil<Jd 001 evento lo requi<Jra". "" 

• "Establecer Io.s mecanismos a través de los cuales los Regulodos dooortm informar 
sobre los $itlicSlro • • a<XIdcnte • • ónciOOntes, emergell<>'as. fugas y oo""me, 
vinculados con las actividades del Sector" ' " 

Por ou pan" el ~rticu lo 6 de I~ mi.ma Ley pre.é que la regulac6n que la AII"r>cia debe publiCil r5e en '" Diario 
Oficial de la Federacilln (DOF) y comprender, en la materia de seguridad iridustrial y seguridad operativ~ . "la 
integridad fisic8 y operativ8 de 18S ¡nstaladanes; el anJlisis de riesg<> y Jos ple""s de arenciótl de contingencias 
y emergencias. I>$i como .u cumplimiento'; y para I~ materi~ de protecckln al medio amOiente 'Ias previsiones a 
la. que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas donde se desarrollen actMdade. del Sedor quo emil~n 
contaminantes atmosférico .. en cas",", de Coolin¡¡ern;ias o Emergern;ias ambient8/!!$· , 

Oemado de lo anterior, l. Agencia ooberá publicar la información y documentos relati.o. a lo. planes, 
linMmientos, procedim ientos u otro mecano.mo. ''''aoonado;¡ COrI I~ atención y pre.enciOO de la. s.i1uadones de 
eme rge nd~ propias de las ~ctividade 5 <:\el .ecto< de hidrocarburos, 

P&ri odo de ~ctuati ... ei ó~: :"",eotr~1 

Cuando se dec,ete, refolme, adicioM, dere>gue o abrogue. la info<madón <lebe,io publicarse y/o actualiza rse en 
un plazo "O may", a 15 di~. rníbiles. parti r de su public.aci6rl en OOF, Periódico O Gaceta Oficial. o acoordo de 
aprobac"" en el caso <le normas publicadas pOr medio$ distintos , como el sitio de Interne\. 

Conservo' en el.iti o de lmemet: inforrmcioo del ejercicio en cu rso y un ejercicio anter",r 

Ap lica a: Agencia Nacioncl de Seguridad Industrio l y de Protecooo al Med io Ambiente del Sector Hidrocarooros 

Critencs susuntivos ele contenido 
Criterio 1 Ti"" de c!ocumento (por ejemplo: plan, Ii""amlento, procedimiento u otros [especificar 

ti",,]) 
Criterio 2 Denorronaci6rl d'" documento (nombre, por ejemplo: U""am",ntos para la 

implementación de siSlemas de seguridad industn81) 
Criterio 3 Fecha de publicación orig inal en el DOF o en otro med io oficial o insUtucional con '" 

formato dialmes/a~o (por ej_ 3O/no.iembre(2016) 
Criterio" Denominación de la s~lJaci6n de emergencia que atiende (P", ejemplo: Instalación de 

gasoouctos. derrame de petr6lc!o. lugas) 
Criterio S Unidad admini.trati.a que emite el docum<!nto o r""ponsab'" del mismo (d e acuerdo 

con el catalogo de unfdades admmislfativas o puestos si as i corres""nde) 
Criteno 6 fecha de ill~ma modificación o reforma del documento publicada en el OOF o en otro 

med io oficia l o institucional con el formato dialmesla~o (por ej 3OIr>OV,emb,eI2016) 
Criteric 1 Hlperv;nculo al documento completo 

Criterios .djetivcs de aotualización 
Cn.erio 8 Periodo de actualización de la inforrnac"" : trime$trat. Cuando se decrctu. reforme. 

adiciooe, derogue o ab rogue, la inform ación deberá publicarse ylo actualizarse en un 

~ """""'" IV, """""" 3 "" ~ loy .. ~ A~ _ or~ .. s~_. _ .. ',. " " ~,. t.4odo"""""",, <lO, SOC'" "'",<~""oo. '" ",.woo , MI_' <lO ~ l O\' .. ~ ~¡¡eneio N~".. ... .. Sog"""'" ~.M~'" , .. "'_ .. __ lO , .. _ H~"" 

.. "~ v M"'"" ! .. la " " " IO~. Noe~,,", .. Sogut~" Ir~"~", do p,_ "' """" _ ... S«t" ... '"""""""' 
~, "'""""'" ~", M""*> , .. ~ l oy .. lO """"". N...,,"'" <lO s.guno .. '' '''''''''1'' p""""",," ~ """""-. ... Sect>r ~ 



~a~o no mayor a 15 días Mt>les a partir de . u publicación en OOF, Pe r iOd~ o Gacela 
Of,031. o acuerdo de aprobación en el ca$o de normas publicadas por medios di.l inlos, 
como el sil io de Internet, 

Criterio 9 La información publ cada deberll e.t~r actualizada al petiOdo que corresponde de 
acuerdo c(>f'I la Tabla de actualización y conservación da la infommción 

Criterio 10 Coo servar en el .ilio de Intemet y a l ravés de la Platafoffl13 Nacional la inlormación de 
acuerdo C(>f'I la Tabla de aclUali,aciOO y conservación de la información 

Cnterios adje~v"" <le confiabiti<la<l 
Criterio 11 Area!s) o unidad!es) admin istrativa(s) Que genera(n) o poseeln) la información 

respect;"'a y:ron responsables de jl<Jblk:ana y actualiza rla 
Criterio 12 Fecha de actualización de la información jl<Jblicada COn el formato diatmes!al'>o (por e¡ 

301 noviembreJ2016) 
Criterio 13 Fecha de validación de la infofmaci6n publicada con el formato d ialmesla~o (por ej, 

JOlnoviembreJ20 16) 

Criterios adjetivos de 10rmalo 
Criterio 14 La ",fo rmación publicada se organiza med iante el formato 1et , en el que se incluyen 

todos los campos especif<:ados en los crilerios su.tantivo. de contenido 
Criterio 15 El soporte de la informad<>n perm ite Su re util izaciOO 

Planes, lineamientos y procedimientos para prevenir y atender situac iones de emergencia de «Sujeto 
obligado>~ 

r""" .. <d:1.oaci6n 
c~. -~ «'Il"'" "" ~ llOF o "" 0'<" """"""""'''''' <10 .. >otuaciOO .. . mt<\lffl<~ 

000"""'''0 -, _io _ o ~,>t""",,", ,.-__ 'olio 

r.,... <lO ""'"" """ .• .oac<>n 
unid>o acYn.-""",,, QU' ,,-""''''''''''''' .. , ...,.,...,rr>Wo .. """,., .... :0 _ "tI -...-~o ""bO<"" on ti oor o on _ 

' 0><>«' ........ ....,.,.., 
_~ _ o ~.>lucionaJ - , 

. I_ah:;' 

Periodo de actual ización de la información: trimestral, Cuan60 se decrele, reforme, adicione, <Serogue o 
abrogue, la informacioo <Sebe,a publicarse ylO actu"lizar~ en un pino M mayO<''' 15 dias hábiles a partir 
de.u publicación en DOF, Periódk:o o Gaceta Oficia!, o acuer<lo de aprobación en el caso de normas 
publicadas por medio. distintos, romo el sitio de Internet 
Area(s) o unidadle$) adminrstrativa(.) que genera(n) o posee(n) la información' ____ _ _ 
fecha d~ aetuali2ación: dlalmesla/lo 
Fecha de "a~daci6n; di~!meslar'lo 

\ 



!~,p~ :O:11JU 

~l'''¡' 'i'i· · 2 S~3·~;t8 _. 

~~¡; :i:;H;[ ~ 
~ ¡ ~. '" ¡¡ !(- • 

~ ~!i:~ oh i? i 
~.'1 i:~ zt' ''i ~. " "¡'.n -'!. , H .ll§¡¡ 't- r « 
.. " "1- ~ '- ~.'1 ~ 
H ~ :<¡ ~:r :r 
,, ~ "~I" t .- .-

"1 'I"'í " f <; S "' r .!! 
~m 5~~i.!! . :r 
i ¡ '1 ' 111 : g~iít~D 
80 "- H h "- ~ 

iI j"'!H ! 
¡; t IIJ! ~ 
~I ~ i¡~!~ .. ¡; .- ~ i< u 

! ' ¡ti ¡ ¡ 
1 ! !.h ! 
! ¡¡U¡' 

I ! II!! ! 
, • PI! , 

~ ¡ ¡ !!;¡ j 
~ II < ¡l'!!' 

", i i ~a 
:;; t !: d : ~ 

n 
~. , 

onnnOn nO o nnoon~ 

~~~~~~. ~~ ¡ ~'~ii'i~ 
g.~g.~g, ~ g-g ~ g·~-g,g,g·a 
~~~_~~ ~~ ~ ~~W N ~~ .. .... "'_0 ~' 

OIOIO~~ ~ >~ z.zz ~~ m i 
~~~~- ~ ~~~g,2 _ QC~~a- . 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~' 3 _ 3 3 ~ ~. ~ 

~~~~~82~~ u ! ~~o&º' ~ 
- I - ¡ - ~-l s ~~~a,." " "" lOO. ~ .o a 
~_ ~ ~~~a~O i~ll~ ~ ! 
~m~~~s~~n ~~~~~ ~ ~ 
Q.SQ.~Q..o ¡_ ~ m~OI_ o 
~3 !X~ S - • . ~ S~~3a 
"·lB-g· ~", ," .. g""" i!:3- '( 
~~~ g~ g~ ¡;"~''g'S' !i~ 
¡ "' ;;!.~3 o",,, _¡ , 
íT-o"~ .o .. ¡¡- 3-. ",, '" a o .. ~ < ~,,:~go"ii _ '" ~ .g ~ 

- '~:i<">'( "'s. !l. <> , 
""" o~ = § .. !t~ J!' . !! ¡¡, " i5: "' --, ''-o'',, -., <;> ° " <> 3 .. ;J"3 o =l '< -

~' 1l 3 ~5'2. ¡j;;¡ Q" .. 'S. 
~,,_ -. ~ iI:~ ~ • , 
- ~., · N" "-o,,,., - 0:., _ '" 

".,!le"o>"~ " 
... 30~", ~ g g. 
::¡ q_,", ,,¡-s. - g ¡ 

" . ... ~ • .~' o , =,. ¡¡;i'r N, . 
iP' - " " -, _ . 
ól' I!. o> 
Q " ~ • • 
~ ~ 
i 

< 

i 
• 

I 
~ 
" 

/' 

¡ 
~ 
< 

i 
• , 
5' , ., , 

i 
i 
~ 
• 
~ 
[ 

~ 
c' , 
• ! 
I • • 
~ 
o 

~ 
f , 
< • 
" ~ 
• 
~ , 

f 
~ 

~ 
• i , 

n 
o 

• ¡ 
o 

• , 
• • o. • • ¡ 

~ 
[ 
~ 
~ 
~ 

! , , , 
< • • , 
~ 

! 
~ 
~-

, , 
~ • i 
;: 
o , 

l 

, " "' g, .. 
~ ~: Ol 

"'''''' , ., '. -&" s: " ., .. .,' .0 . 
'3 ¡¡-5. 
II ., 0 . g,¡: 
lt,,~ 
, • o 
3¡¡:il 
n"' 
3~~ 
!!l o 3 
~")lI. • • 8 3 ¡¡-
.h 
~ !'t ~-
g, &" 
. , ~ 
<!. o. ° ,>< 
"" ~. i ' o , 
"0 
'n o 
'0. 
h-
5" '" ~ , ,-
¡l' - , 

o ' .. " - -
~ ;;; ¡¡-. " 
~H . " , ': "- "
" <!. .. B' .' 

" '. !I 
• o .... 

i!.:; .1, 
R~~ , . . m 
ii ~ .. 3,,1 
'l. o ~_ 
' 00 

• ó. .0 .. 
" ~, ~ 
i5: ~ ,. ., 
" § , 
~- ¡: 

~ " · , "" , , , , 
8 , 
3 ",. 
o , 

i¡ 
::: ;;: 
H 
p . .' · ¡ ' . .' .~ 
! ~ '. ' . ",¡r. 
~g 
o' ~ •• 

g- ; '8 ii"" 90 90'8 II '!."' m 

i g a~ iH J!'t, Si. Ol 3. ~; _" ""0 ,,0; "' ,,0 ... 3 " "' "" - <o., .... ¡fga¡>3., ' '' ", ,,,, .. 
'1., ",'" ¡¡;. - " " " g."" 

1> .. ;':!l.3:::,,"~'2.o " 
, S_O;3.o",,"O~' " 
~Q~~'H ' ~~d 
o. ~" ~<;> 3 ~, ¡ 
o._~ - 01",,<- • 
~¡;¡¡;-"'~a-~. ,, ~,," 
~ R §-}.; ~ ::: !l.1i ;.ll' 
,,~_ . "" "' i" 3", g-~ tl-iq'-g § . !i!t ~ 
o. '" '" lO <> "'!'t "c <5 "<>i'f 'l. .. ",¡ n 0_ '," ,,"o."'m lI: - "' '' _. ~o:R§:"rtio'",_~~8 
B",,·,, ~!,,~ ,,=,-g 
~_ i~ "",""-11 g-g i.i as 
1'-" '" -._" -' ", " .. <. '" ~" " _'B<,O, '~ _ 
.. ~ i::.:i<i!:.~o; ,, '" 
"io''l.l g' ilo;·!''-o.''O 
;¡ .. <>0 "Q3 .. o ~ - 1:,,," ~¡¡¡ -- -8. ~ 2,!! 3-~¡ .. 8--5 ~ 
O" 12:,< ~ ~ '¡-"' .. 11, :t~¡o;~ ,, "1f -..§-!! 
_,"o~Q_"' o 
,, !l. o.",~'!: .. : :::311. 

§ ~i ~~~1 ~ ~,~ i' ~ 
p"g _ii1<ª-Olh 
_. :!i!'( " . "" .. "'., ;;t. " <>c - ' · K¡¡¡-O: <> 
" - "'~ -'Qq> o-g .II. ~oog-o'ug~ 
8-;; 8-;;-:6 ~:t; ~ , .. " 
ih_~ ~' o ~ " ~~ ~ 

'< g' " =:w",,. 
ª- !l.g ~iU[ ~ :-; 
~ '!'. .. ,)" ~_ ... . "- 1< '" g- .o 
"3"-" .. 3 " li: c 
-:;- .. o ¡¡¡:~~!I.., a-!:l. <> 
o.~:t ., 3 " _ "",& 
~" R!.~!'~', 
- l~~ ~ ~ il,,"! ~ S 
ª,ª:3" "3 3'"R<>-g" 
§' •• ' ," . "'0l0l1l' ;:: . i'f_ 
ih.!l.Bt~g:li::f¡¡-

~ ~~ 
• 1- r , . 
, < _'0 

Bt - '" ., o • 
S't". 
¡¡ ~''!i , " 0;02 
• .' z '", ~ .. 
ii- o g-

~ ~il , 
o. 

" i " o • , -. ,'0 ,,' " " <t !'( 1 
~H. 

~J~ 
~ ~ .. 
;¡ " -:? ;¡¡-
~;¡¡- : , . 
,,~ .. 
~~." 
",n. o 

!~i .. ' 
~ ,,'!!. 

"~'2 ¡: ••• .~ -,,-~-
p 
~g. -. ~.a o' 
,~ 
¡. 
,~ ., 

, 
01' ¡;
Q. 

H _o g <:" . , 
.H o _ 

~ '" 

I 
• 
1 
< 

~. 

I 
~ 

~ 

1 



Crlten o 15 
Criteno 16 
Crlten o 17 

Hipervinculo al re.umen del conte nido de la manileslaciétn ambienl"1 
Denom",a6ón de la con.lancia de l pago de deredlo. 
Hipervinculo a la con.la nda elel pago de derecho. 

En caso de Que se Uate de actividades altamente ri"sgosu: 
Criterio 18 Deoorninación del eSludio de riesgo 
Criterio 19 Hipervinculo a l est<.td io de rie$90 

Criterios ~djetivos de actualización 
Criterio 20 Periodo ele actua liza6ón de la inf",macilln ' trimestrat 
Criterio 21 La información pUblicada deberá esl" r actualizada a l periodo que c",responde de 

acuerdo CO<1 la Tabla de ac/ua/ización y conselVoción de la información 
Criterio 22 CanselVa, en el sitio de Internet y a tra.é$ de la Plataf",ma NacioJlal Ot infoffilación de 

acuerdo CO<1 la Tabla cle ac/ua/ización y conselVoción cle la información 

Criterios adjetivos de confi.bilidad 
Criterio 23 Área(. ) o unidad(es) adminislrali.a(.) que genera(n) o posee(n) la informacióf1 

respectiva 1 """ respc<"l.ables de publ ica~a ~ actual izana 
Criterio 24 Fecha de actualización de la ",formación publicada con el f"'mato diaimeslallo (por ej. 

3OIno.iemb,eI2016) 
Criterio 25 Fecha de ",a lidacioo de la inf"'moción publicada con e l fo rmato diaimesJaflo (por ej. 

JOIno.iemb,eI2016) 

Criterios adjetivo. de formato 
Criterio 26 La información publicada se organiza me<jiante el I"""ato ldl, en el que $!O incluye 

todos los campos especificados en los e<iterio. sustantivos de contenido 
Criterio 27 El soporte de la información permite su reu@zaciOn 

Auto,iuciones en materia de impacto y riesgo ambiental del &Cctor hidrocarburos otorgadas por 
«sujeto obl igado» 

,-- AI .. o~ o;,¡",..-o .. ,je<-
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It "...."",,", , " ""'".."., .. , '''JO 
.. 00'0<1>0. 

Periodo de actua lizacián de la info rmación' trimestral 
Area(.) o unidad(e. ) .dmini.t .... ti. a j.) que gene .... (n) o posee(n) la informació<1 _____ _ 
FecM de actua"aci6/1; d i alITH!sla ~o -
Fec~. de val idació n: dialmesla~o 



ej lIts auiotizaciones p;Jnl ~ QIDre.l. I/I-Ws o pattIcUas _ s o /Iqu/t1a$ • la .~ 
pot Iu 1iJst1ll;!Ciotle~ del Se<;II;¡(~: 

En l. Ley de la AQencia Nacional" Seguriclld Incluslrial y de ProIección al ~ Ambo ... l. (!el Sector 
~I)f, se establece como parte de 1M Wil)uQOnU de l. Agencia, 18 de " Jlf*Jir, ~r, ,....".,..- o 
negar- las aulorizaciooes 'pa<a _r oIote., ,,_~ o patliaJlas ~$ o liquitSa • la _le,. por la. 
InlliJJ8cione$ del Secfor IMmcart>uros, en lém*>os delllficulo 111 Bis de la Ley G_taI cI&I Er¡uilil;)rio ECOIO¡rico 
y la ProIecdOn al ArnI>kmc )' del RtJf1I_nto dot la materia"" 

El ' riloJ lo 111 BIs de la Ley Gener~1 de l EQ<lÍIi I:>rIo EcoIó9"'" Y la Protecd6n a l Ambiefll. estab lece que Pi'''' la 
operaci6n y lundooamiento de 1"lue nte. fijas de j..rildicci6n f.<leral que em itan o pvedaI'l . milir Ok>Ies , ga ... s 
o pariloJ las ~;Qa$ o liquidas a la atmOefe r~, indutda. l • • relacionadas COI1 las itC1Mdade. del sec!or de 
nidroca rtxJ,os'oo, . s necesaria una aulorizaci6tl l&dera~I', 

Aai'nitmo, M debe observar qUfl l. autoriUOQ/)n que OIcova la Agen<:ia está comprendida en 18 definiOOn de 
Licen<:ia de funcionarrjeolo eoundatla en la frac:á6n I ~ de4 artiaJlo 6' (!el Reg~ de la Ley Gene<aI del 
Equilbtio E.;:oI6goco y la f'fotec06n af Ambiente en Matero. de Pfevención y C~ de .. Conlllmón..:;6n de la 
Alml>slera 

Conltrvar . n al sitio de 1_1: información 11&1 .,..CICIO en Cl.nO y de dos e,otrCÍOÍOl ..,leóofeI 

Apl ica . ' Agoenci8 NationaI de Seguridad Indu.1rieI y de P'Dlec66n al Medio AmbIente 11&1 Sector H;o,OCIiIrI:o.Jn>s 

Criterio • • ustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Pe riodo q"" M infor tl\l 
Criterio 3 Número de idenbllcaQ6n de" . utonzaci6n o lice ncia 
Criterio « Area o OO;Qad adminostratN. que a"t«iza 
Criterio S Fed'Ia en que se otorgó 18 .... 10I'IZ1'CIOn o~, con "11",,mato dialmes/a./Io (pOr ej 

3OInoYiembraI2O t 6) 
Criterio 6 CltIjeto o finalidad de" .utonzec:06n o licencia 
Criterio 7 Nombte lnombre{s), pri ...... ~ y ...,."..-.:lo apellido), denominaco6n O razón soo:;.¡ 

dellitular de la autoriuco/ln 
Criterio a Nombte del r*", __ nte ~ (fIQI'I"Itft[$] , ptWner apellido, M9Uf'dO apaIldo), .... '" 

~~ 

Crilario 9 
Criterio 10 
Crilario 11 
Criterio 12 

AI:tivic1ad 11&1 _ de ~ros'" (por eJemPlo: EXlracco6n de I>odrocartU'ol) 
Period;Qdad del inYem,rio de errosoones= 
De""mónl'ClOn del dor:vrnenlO completo de la . u1oriza.;iOO O licencia 
HiI'O'MneuK> al documento eomplalO (le [¡o autorizaóón o ~ 

Crltaria. adjetivos de actualización 
Criterio 13 Periodo de ar:tuali<!adOn del, informaci6" : lr'rneslr~ 1 

Criterio 14 La información pout> iead. d~ber' .. sta r actualiza da al perioOo ~ue Gorrel ponde de 
~cuerdo CO" la Tabla de lICIuaJizar:Km )' """S<Jrvació<l d<! la infOffllIlCión 

Criterio 15 Coo S<'rvar en el oi1io de In!_ y . t" wés de la Plataforma Nacional .. informaQ6.1 de 
acue<do con la Tabl. de 9Ctuaiizadón )' conscrv<'CÓ'! de la irlform.ociótl 

«'( > "'< 519 
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Criterios adjetives de confiabilldad 
Criterie 15 Área(. ) o unidad(es) adminlstrativa(.) que gen.r~(n) o pose<>(n) la información 

respectiva y son responsables de publica~a y a~u¡O inrta 
Crit<>rie 17 Fect\a de actualiudi>n Ce la inf<>rmación pUb licada con el formato dialmeVaflo (por ej. 

3OIno,iembreI20t6) 
Criterio 18 Fect\a de validación de ~ infl)rm0ci6n publicada con el formato diafmetlaflo (por ej . 

3Qlno,iembreI20 t6) 

Critari os adjetivos de fermoto 
Criterio 19 La inll)rmacii>n publ""'da se organiza medi~nte el formato t el . en el que Se O1CIuyen 

tod os lo$ campos especificados en los uiterios susta ntivos de contenoo 
Criterio 20 El soporte de la informadón permite", reuti lización 

Autoriudon"" p;ora emitir otores. gases o p;ortlculas sólidos o liquidas a la atmósfera por las 
Instalaciones del Sector Hidrocarburos otorg adas por «sujGto obl igado~~ 

<"'C~~ I P"':'Z ,~~'" ~_o" ~~ 
~' .. o ".,.000 "«"on,,,,, .. ~ .. 00;.>0 " ..,.,.,.., .. lO 

00 '" ou:o.,lOC<\o o "'""",' -""","~. "",,,",oc»n , >::e<ocio ,""""""" o """"". _0'"0''''' {':~' '''''''''!Io) 

__ , ~ o ,...., ""' .. .. , "''''' .. .. ,"""""'" """"' .... "",osen _ _ Ion," 00$0) 

N""""I' I _ .:>er,,'o s.,:,,,,,,,, , ""'_ ""'''''- _ ., P_.- """""'_0 
I 

I 
.-.c:Md .. .. , O«t« '. p_",Qd ,..--" rlo ~ ... """-~" HoOOlVin<Uo >1 = montoCOO'lplm I "-- .. ~. .. lO , "',,;"""'" o __ .. ~ • ...",Ha'" o "'"""" • 

I 
Periodo de actualiz.cion de la info<mación: trimestral 
Área(s) o unidad(es) administrativ.(s) q .... gener~ln) o po.e<>(n) I~ inform ación: _______ _ 
Fecha de actualización: díalmeVa~o 
Fecha de ,alid<lci6~: dialmes/aflo 

C> __ \ 



La Ley de la Agencia Nadonal d~ Segundad Indu.tria l y de Protección al Medio Ambient~ det Sector 
Hidrocarburos contempla. como parte de las atribuciones de la Agencia. la de "expedir. sClspor>dar. /"e'lOCaro 
n&gar"""las autorizaciones "en mal"na de (esjduo$ peligrosos en el SeclorHidlOCartJuros, prlJ'úslas en el articulo 
SO. fraccior>csl a IX. de la Lay General para la P",,,endón y Geslión Integral de!W; Re:sidoos""". 

En l." fra cciones I a la X del aniculo 50 de la l~y GeM r. 1 para la Prevención y Gestión Integra l de los R~siduos 
se establece que para cualqu~B de In $igu.mles ~ctlooaóes se requiere aut0ri2ación fed<o,aP"' : la prestación 
de servicio. de manejo de resid""s poljgrosos. la utilización de residuo$ pe~gro.os en procesos prodlJC~.os: ~I 
acopio y almacenamiento d~ l~siduoS peligroso. pro.enlentes de terceros . la reafización d~ CUalquiera de I~" 

actividades relacionadas con el manejo de residuos peligrosos proveniento" de terceros. la iooneraci6n de 
residuos peligrosos. el tra nspo<te de residuos peligrosos. el establecimiento de confinam ientos dentro ele las 
instalaciones en cloode se manejen residuos peligrosos. la transferencia de autorizaciones expedidas por la 
Agenda: la IJti lizaciórl d~ tratam ientos térmicos de remuos poi' esterilización o !e,mólisis. asi COO'IO la importación 
y ~xporta ciórl de residuos peligro""s. Ao.imismo. en el Reglamento de la l ey General para la Prever.c>ól1 y 
Gestion Int~gral de los Residuos se especiftC8n 10$ aspectos que deben contener estas autorizaciones. así como 
su v;gencia'''_ 

Periodo de actuali;t;Jción; trimestral 

Conservor en el sitio de Intemet inlorm adoo del eje,cicio en curso y d~ dos ~jercicio. ante;iores 

Aplica a: Ag~r"ICia Nacio n~1 de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Aml>iente del Sector Hid,ocamuros 

Criterios sust.antiv"," d~ contenido 
Criterio! Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Ar~. o unidad administrativa que autoriza 
Criterio 4 NUmero d~ alllorizacioo 
Criterio 5 Nombre (oombre[s). pr i~r apellido y se{¡undo apellido). d~nomioaciórl o razón sodal 

MI titutar de la autorización 
Criterio S Nombre del representante legal (nombre[s1. f'C"" " apell i~o y segundo apellido). ~n su 

~~ 

Criterio 1 Actividad o se",icio. qu~ se autoriza real izar (cat~logo): Pre$tacióo de se",idos de 
manejo de residuos pelig roso$IUtilizaciOO de residuos peligrosos en proce$O$ 

productivos/Acopio de residuos pei grosos prov~"""nt~s de terce'O$I Almacenamiento 
de residuos peligrosos provenientes de terceros/R~alizaci6n de aClividad~s 

'e lacionadas con ~ I manejo de residuos pelig rosos provenientes de 
tercerosllncineraciOO de r~.iduos pelig rO",,$lTransporte de residuos pelig'osw 
Establecimiento de cC>r\finamient"" en las insta laciones donde s~ manejan residuo. 
peligroso$lT,ansferenda de autorizad""es exped idas por '" AgenciaNtilízacióo de 
t r.tami~ntos 1'",,,icos de residuos por esterili>JlCi6n/IJlilizadón de tratam ientos térmicos 
de residuos por le rm61isisJlmportaci¡)n de residuos pe ligrososJExponacion d~ residuos 
peligrosos 

Cnte,io 11 Nombre del r~o.iduo otlje10 de autorización 
Cnte,io 9 Domicilio d~ las instalad""". (tipo de .ialidad [catái0901. nombre de vialidad [ca lle[. 

número ~.<Ierior . númerO interior [en su caso]. tipo de asentami~nto humano [catalogo]. 
nombre de asentamiento humano Icdonia). clav~ de ia locatidad [cat3l0g0). nombre de 
I~ Iocalkl.d [catal ogo). clav~ d~1 mUniciPIO [catálogo1. nombre del municipio o 
de l~gaci6n [catalogo1. cla.~ de lo e<>1idad federativa [catalogoj , nombf~ de la entlOad 
federativa [catá logoj . código po.tal l-"" 

:--- - -
"'F,,,,,,,," xv," ""' ""'cuIo 'de Lo L..,- ,. ~ ~¡o.'IC~ N"""" .. .. s.¡;""""" ~ , .. ""O<oce>Orl ~ _ A..,..." .. ... _ "-"'F,..,,;o., ". ,"<culo ' de "l" :le .. "goer"' •• Nao"",' OO s.¡;_ ",,,,,, .. 1 y de ,,"0_ .. _ """'en,. , .. _ f\W;I,,,,,",,,,,,,, 
"'Con .... .., .. M;o.,¡" , ... R_ n" de ,. L..,- Gooo'" O.'" Lo ~_..",on , Gel"'" "109".' de lo> ~'"'"'""'" .. """'" ..... ,,,,"n,,,,. 
o. ... "",~~ooe. do< s..c.", ,"'"""",U,,,., ~ Se=<or'" ........ ~ ""'_lO) ~~ """0:,,, o,or<*' ''' __ _ .. ""'_ ....... 
",:le",,~,..," . """"". Lo. , .~ rNln . . .. _ ~xio ) .. ooon. po< """"",:r, 00 .. .....,"" " _ .. ~ 
""'''''''''' .. p,_ ...... .0""'-... <lo< S.""" ~""""""" ,,. 
~, """'- lo> 50, 1* do< Rey'_ ole lO ' '-' GII....,.. , p. ,. ~ p,_ooon , GIl""" r~~ •• lO> ~.""""'. 
'" l oo _ , ... ""'"""" .. _ "" • .."m, 10cn0c. _. """"'*" Goog<&.c, ."._ "", ,, "",,,IO N~'" :le E.","~""" , 
Geo.;¡r. 'i. ,"""","",.., .. Ooorio or_ .. __ ' 2 .. """""""" .. 20' 0 ""","","1>1< en 
htt, I._ neg, O<'l .m"'_~""' __ ' _ ' ·' _ _ "t~ r:rl' 
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CriteriO lO Fecha en que " otorgO la autC>lizaclOn. c:o<1 el formato dl"'meola ~o (por ej. 
:lOI"",ieml>rer:201 6) 

CrI~rlo 11 
Criterio 12 
Clit.rlo 13 

V'ljeOCia de la autonz.aón (Po< ejem~o' 81'10. 5 a/Ios. 25 81'105) 
0en0miIa06n del dOCumentO completo de la aulonación 
H,pervir"lClM> al docunento o:.ompeIo de la tutorl.zac>On 

CrlteriOll .djetl ..... dio actu>liució<"l 
Crll.rlo l. Pe riodo de actualiz.aon <le la ¡nlormaciI>n. trim<n!r~ 
Critorlo 15 l a informac:i6n Pl' blic&cl3 debe;á eStII , adualiza<la al periodO que corresponde <le 

acue,oo con la Tabl. dg l'Clualizació<l r consel>"<Iddr> eJe la informaOótl 
Crlt.rlo 16 Conse"a, en el 5itOo (le Imo,",,1 y a tra,~, (le la PIa1alorma N.cion.l la inform aclOn de 

acu e' oo con la Tabla de l'Clumización y consel>"1I'Ción eJe la inrormacrót! 

Criterios adjetivos de conliabifid.d 
Criterio 17 Area(s) o unldad( .. ) admlllisllalMl(s) que gene<a(n) o posee{n) la informaciOn 

"'Sf>I'CIN' y son 'elt)Onsables de Pl'bllCarla y Kluali<a<la 
Criterio 1a Fecha <le actualización de la O"TformaQÓn potllic8lle con el """'a lO dialmeslallo (por ej. 

3O/ncr.I ...... b<eI2O 1 6) 
Criteri o \9 Fecha de valOd.o6t! de la información JlUblicada con el formato dlalmesl.~o (~ej. 

:lOInovi~mbr.r:20 1 6) 

Crite,los . dJetiyO_ de 10nnOlo 
Criteri o 20 la in l~ Pl'blieada se corganiza media nte ellormalo 111 . en el '1"" se irlckJyen 

tOOO$ k:$ campos es¡¡edficado. en les cnte<ios lustantivos de ccmemdo 
Criterio 21 El S<J!)O<te de la ¡'fcrmactOn permiIe su feIIIIlizace.. 

f onna to m _LFTAlP ]l_U 

","'otIz"I _ _ "" m.torla de ,"ldllOll pellg'osos producidos por IH acb\lld.dea del s.c:to< 
Hidrocarburo. otorga"'. por « sujelo obllg;t do~" 

- _"YO ""'" ...",., .. .. 

_ ...... __ .o.u.n_ ... _ ..... .. ...-zoc"n _Il0l''''_''._ ...... .,.. _., -- --- Dt<Iomr ....... -, -- ......---' 
A",.-- o __ , .......... a" ......... {OII"~I _IIOI-"'JO_ .. ...,~ 

_ .. , .. .. "", ... 

I 
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, --= 
c_ ~ CMogo 00>,"' 

,<>O'" .., -";7""'"' 
Vog«><>. "" lO "".,''Z>C'''' ~"""" ... ""''''''''''' """" "",,10 "' ."''''''.'''' -~ """""""' .. ~ 0"«<:..""" ~ do lO 00100""""" , ... 'mHI...., 

P~riodo de actlJal izaci6n de la inf",mación; trimestral 
Are.ls) o unidad(es) admini.trativa(s) q~ gener,,{n) o pos .... (n) la info.rmaci6n. ______ _ 
Fecha de actua lización; dialmesla~o 
Fecha d~ va lidaci6n , dialmeslaoo 
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g) Las auWliz~. de 183 P"'f!i.Jl'sl83 de rcmediaci6n de ~itios cootaminados y la liberación 
do los mismo. al ffirmino 00 la ejecución del programa de romediación cofflJSpOrIdi<mle: 

La Le1 de la Agencia Nocional de Seg ..... dad Irlduslrial y de Protecdón al Medio Ambiente ~ SectOf 
H>:lrocarburos conte mpl a. como P<' rte de la. atribuciones de la Agencia, la de "expedir, suspender, revocar o 
nC9a"'" I"s autorizacione. de "las propueslas de ",mediación de siffos conlaminados y la liberación da los 
mismos al término de J~ ejecución del programa de ",mediación corrospondknte, en I6rminos de la Ley General 
para la PrevellCión y Geslión Integral de Iru Residuru y de Su ReglamenW""" 

Conforme al art iculo 75 de 1) Ley General P<'ra la Prevención y Gesti é>n Inlegral de los Residoos la Federaci6l1 
por Cúnduc10 de la Agcrocia" ', ser" responsable de lI e,.a r • cabo accione . p. r. iOentilicar, invento".r. registrar 
y categorizar los sitios cmtaminados con residuos peligrosos, con obj elo de determ inar si procede w 
(emediación 

Por su parte, el Reg lamento de la Ley General P<' ra la Pre,.endón 1 Gestión Inlegral de iós Residoos en su 
al'ticulo 143, pre,,! ~ue las ¡:topue$tas de remed'OCIón para emergellClas"" y pas¡"o$ amb;"ntales"'" se integren 
al p' ograma de remed iación, lo. cualC$ ..... ¡in ev. luado. por la Agencia"" A.í tambien, M esle mismo articulo 
se contempl¡l que las propuestas de remed iación come"9<ln, entre otros datos, lo. de /0$ ",spon.al>les lécnk:o$ 
de la remediaciOO ~ el programa ca lendarizado de act¡"¡d.des a rea~zar 

Deri.ado de lo anterior. la Agencia O1orgar;j las autorizacioncs en materia de las profI\Jestas de remediadón de 
sitio. conta minados, os i como de las autorizaciones en la liberacioo de los mismos al ténni"" de la eiecuci6n ~ 
programa de (emed iación correspondie nte en el Sedor de Hidrocarburos , En este sentido. deberá publ"",r en su 
:sitio de inlemet y en la PIa:aforma Nacional de Transparetlci. la ;"formación y docume~tos relacionados po r 
cada aut<>lizac"", Que se trate. la .ígencia. iós datos responsable de la conta minación o da!\o ambi<mtol y del 
responsable l""" ieo de la remediacíon, la denom ... i\CI6n de la eo ntam;naci6n del sitio , la fecha en que se otorgó 
la . utori~ación de lo propue,ta de remed iación, asi como la fema en que resolvió que en el sitio se alc<ln2a ron 
los objeti.os del programa de remed iación 

Peri odo de aclualiz.ociÓn ; trimestra l 

Conse",., en el sitio de I"""met: información del eje","*, en cu rSO 1 dos ejercicios anleriores 

Ap liC~ a: Agencia Nadonal 1e SeguriOad Industrial y d. Protección al Medio Ambiente del Sector Hid rocarburos 

Criteri 01l SUSÚlntív01l de conlenido 
En cuanto a las aclorizacioncs de las propuesta. de ' emediación de sitios co ntaminados Sector 
HiO(ocarnuros otorgadas se publ icar~ 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Area o uniOad administrativa ~ue autori>a 
Criterio 4 Número de autori>aci6n 
Criterio 3 Nomt>re completo (nombre[s], primer apellido 1 segundo apellido), denominación o 

razé>n social del responsable de la contaminací6n o da~ o ambiMtal 
Criterio 6 Nomt>re del representante legal (norn br~[s), primer apellido y segundo apell ido) , en su 

Cnterio 7 

C';terio 8 
Criterio 9 

~w 

Nomt>re Cúmpleto (nombre[s], pnmer apellido y segundo apellido) o fazé>n social del 
responsable técnico de la remediaci6n 
DenomínacíOn de la Cúntaminadón del sitio (calálogo): EmerOencía/Pasi.o ambiental 
Enlídad fede rativa donde se encuentra el silió contaminado (catálogo)' 
Aguas.ca lienleslBaja CaLfornialBaja Califomia SurlCampechelCoahu ila de Zaragoza! 

- ----
'" ",O<66n .'"'" <>0<...,.,.."" ~ 'ti' <10 " ~""'" ~"""".1 .. Segc',,,,,, ,,,,,,,,,,., . <lO ~ión oJ ""'';'"'''_ ''' .. , "","", 
>tiOroco<" " ", 
"'F,,,,,,,,,,, '" ort""" ' .. lo COY .. ~ A>¡<nCIO NIlO"''' "" ~"""" ~"" ., .. ''''' .. o~ .. _ ~'""_ , .. So_ ~~'''' 
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Crileri ... adjeti~os de confiabil~d 
Criterio 39 ~s) o Ul'lldad(u) IoCIrnristratNa(s) <pe Y"""'ra(n) o posee(n) l. inform..x.n 

'e$pecIiv' , son '"POfIIIIbIH M pr.JlIicarIa y acruaIiza~a 
Criterio 40 Fedr~ de ach'aIi .......... M 11 inlorrnaci6n ¡>ubicada con el ~ dl..me.;.,.., (por 1Ij. 

W"""iernbrel2(16) 
Criterio., FedIa de validaci6n de le inIormaciOn put:Iicado con ellon"nato diam-.""", (por e¡ 

W""""""breI2016 ) 

Criterios ~d¡"tiv.,. de formal<> 
C rite~o .2 La informorci6n publlCeda te organiza mediante los formatos t gl , t g2. en leo. que se 

incluyen todos los campos e~ en les crite rios sustantivo" de contenido 
Criterio 43 El soporte de ta informaei/)n perm ite lu re<.ditizaci6n 

Forma lo 191 _LFTAJ? _13_I..!I 

"u!Oriu~jQnft de Iu pr"opoueSI.U de remo<llaclón de l itios contaminados Se<;to< Hldroc:.rburos 
oIO<fI.d» PO< <<sujeto obligado» 

- _ ,. ...... 0_ ........ _ "_O .- _.- -
__ ........ _. __ ""_ ..... 00"'." .. -""'-~""""~.) -- -- """"""'" ° ,.--

-- ... r!P'!I!"'- """ .... ~ 

, 

__ ","",._...,(111. __ " , -_ ........ 
~ ..... ) -- ....... - Dono<1o-'...,.,..o"- _ 

'::;:¡;:~f .:0 
bl ___ • "","40 I ........,., ...... _ 1._00_ .. 

......... ",,"te 
.. ....-. 01 _ _ .. ....,...."'" .. ~ .. .. ",."" ...... -vo ~ """'_ - , lolA-..OIIo) (""""vol __ o 1" '" ,,",,1 

__ <IIIorov-- ........-.. _-000"". .... - ,...ro H_,,_ _ ..... - _...-.. _ .... _. 
~~ ...... _. _ ... _ .. - _. 
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Criterio 10 
Criterio 11 

Crit.rio 12 

Crite<io13 
Critllrio " 
Criterio n 
Criterio 11 
Criterio 17 
Criterio 18 
Criterio 111 

Criil>rio 20 

Criterio 21 

Co-..ch;~oudad oSe ~XIco/Du(~atol Guerrero/' 
Hi(UolgOl~bsCoIMé.""""'~ oSe Ocampo! Mor~y8l1t1Nuevo LeOnI 
el.8CaIP""bIaI~t.fo/O"""' ... ROo/San Luis Poto.liS .... loaiSo<>o<aI Tabas<:Ol 
T,mau lipasITlaxcalaNe,acruz oSe IgnK'O ele la LlaverTucaté,,¡zacate<:a,
Munidpio O delegación (Ion(Ie" encue ntra e l sitio conlllminadO, 811 lu caso 
Lugar _ H eoouen!ra ~ lIItio eontam inedo , 811'~ cuo (porljempio: orillas del Rlo 
erizaba) 
F&ehI .... que $e otO<gÓ ... .vtOrllaCM, con el 1crm8!0 dialmesl8l'to (por ej 
~16) 
o.nomtnadOrl <!el doc:umen\O comptMO de la autoriz..::iOn 
H,pet'lIncuk> al 00';"''''''10 completo r:k ... aUlOriz.atiOrl 
Oenominlo6n del progl1lma _derlzado de acliYidade.1 .... iza< 
H'PClNIIICIAo al pmgr .......... Ienda-ilada de .aMcIadH a ,u¡izar 
Oenomrnaa6n <!el programa de remed,aoór'o eorres¡¡ond'8I11e 
HlpeNinculo al Plograma (lo remedilJCión com!spondienle 
FeeI1l en que la I\'}<!ooa resOlvió q ue e n el s itio ", alarnu ron los objetivo. ~ 
prog r..", dft remediaClÓl'l , con el ¡",mato d ialmes/allo (por ej, 3OIf\OVie mt>re12(1 5) 
Derrorrirlaci6n de ... resoO.ocl6n de ... Age r>eia en la que indique que e n el 0IIi0 ,e 
alCllnza"'" ios objetiv<>. del porogriIITIII de remediaciOn 
Hiperv!ncuk> a la resoUó6n de la AgencIa en la que indique q ue .... el libo H 

lIIcInzarcn io. obteW<>' del programa de remediaoón 

Respecto I In .... o:iracione. 1Ie la ~beraa6n de lIboI ca>ta"""'¡os 1I t6fmino de la ejecución del 
prog ..... de remedración C<:>mosporI(I_ del Sector Hidror:oart>u'oa <*<g.olll 
Crit.rio 22 Eje<cicio 
Criwno 23 Penodo que se informa 
Criterio 24 Area o ""~ adminiOUBtivl que .utoriz. 
Criterio 25 Nu mero ele autorizaci6!1 
Criterio 26 NQmbre complelo {tlO rnt.re[.1. porimer lpellido y ..... un<jo apellido) , denom inaci6n o 

rIZón ooci .. del responsable de la contaminación o dallo arTtiental; .... lU caoo 
Criterio 27 Nombre completo {nombre!I], primer apellido y seg L>l'lÓO "!*t>do). de! reporesenlante 

11111", .... IIU caoo 
Criterio 211 Nombre r;ompIe!o (nombre!I]. pmr.. _ Iida Y segundo ~). aenomi",ó6n o 

razón....., .. del ,e""",,~ l6cnrc:o de lo ....edaci6n 
Criteño 2t ee.-"nadOrl lle la contI.....a/:rn del 111., (calato¡¡o) E~ .. ivo..,t.n\aI 
Criterio:lO EnIId.a _ alivl dQI"rde .. enr;uentra el sitio conhImrnado (catalogo) 

A.p~eslBaja cabnlll'Bafa CaIifomra SurlCam~huill de Za"'!1<"< .... 
ColimalCI>apaslChihuahualCludad de México/Our~atol Guelfe<oI 
Hidalj¡oIJaliscolMé><icolM~ de Ocampo! MorelcllNlyantlNuevo Le6r>' 
O .. 9CIIF'ueblalQue~tarolOulnlll"" Roo/San Luis PotQS1/S,n.IoaISoooraI Tabas<:Ol 
Tlma ulipa sll'l.xcalaNlllacruz de Ignacio ele l. LlaverTucatirnlZacatacas 

Criterio 31 Mun ic pro o delOj¡aoon donde "' eneuent .. e l .rtio conlllmir\lOO . .,., su caso 
Criterio 32 L~_ H encuentra e! OIllOconIamOrlado, en w"""'("""ejempIo: o ,iI. , óe1 R¡O 

erizaba) 
Cril(lrio 33 F~ .... c¡ue lo Agenci. ,flOMÓ c¡ue en el oitro "' lIICenZIIon 10$ oIl,eI..o. <!el 

programa de ...... edila6n. con """"'ato dialmesJa/Io (por 'l. JOfncMembrel2(16) 
Criterio 34 O .... oninaci6n de la resolua6n oe 111 Agencia .... la que lncIócp.>e que en el $/Iro se 

a~ los objetivos del prog .. ma de remedia<:i6n 
Criteño 35 H'PClNIIICIAo a la re$Ol\OCl6n de la J1Q8ncia en la que lndiQlIe QOI en el siIio $e 

alc.lruaron los obje~vos del Pf09I'.."a de remediación 

Criterios adjetiyo. d • • ~tu.li>:acl6n 
Criteri o 36 Periodo de . clua lizoooo de l. inform . c:i6n: trimestral 
Criterio 37 La inIo<rnKiCrn publ icada deberir estlr actualizada al peric<Ic Que corresp<>r>c!e de 
~ con la Tabla de ..:f\J"'ZlI('idtr ~ conse!\ladó<l de I.lnlonnacióll 

Criterio 38 Con,...." .,., el t.iIio de Int_ y III .... ~. de la Plataforma Nacior\II ... 1'II.........,;on de 
.tuelIIo con la TabI/I de rtdII ... ..",¡" r """ .... !\Iación de l. dotrrraaón 

y 525 
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oe.-.omi.,"""'" '-"''"'"'''' . 1 
r«:l» '" _ "' __ ~ .... ,~ .. ---,"""". ~ '-""""" .. .. ,"''''''",. .... pmgram."" ro"'", il", .... el """ .. 1.0 "-"'" ",,, """ "., ...... """ .. _"' .. _-

oioonaron ~. _.NO<'" "" ,,~>O .. .." .. "".,," ~. "'" "" ., ~"' .. >i<:af¡zaron ,- ....,." ,000" "'09'''''''' .. .- 0 ..... """ ... "''7'''''' .. .,. _.....". "'" _ama .. 
0"" • ...,..-... """ .. """".""," Oi .. 'mo~'.., ,- --

Periodo de actunli.ación ele la infotrnacilm; t rim~stral 
Area($) o unidad(es) administrati_a($) que gen""a(n) o posee(n) la inlormaci6n ____ _ _ 
Fecha de actua~zaci6n : dialmesfar.o 
Fecha de validación: dialme s/ar.o 

Autoriz.ociones de la liberacion de sitios conuminados al tenninc de la ejecucion <!el programo de 
reme<li.ciOn corr .... pondiente del Sector Hidrocarburos otorg~ das por «sujeto obligado» 

Eio<c>c>o 
pooooo", ... ~". ''""0"" ""'""0" -_. _' .. ~. ' ''' OC"""" ...""utión 

_~, ........",.,...., or.,..,:,(~ de< ':'. _ .... """_0_ 
- ""'" """'" 

"""'",,:.) ,.,.".....- ~troo._ ~"""'" ",noo ooc" 

><om>r. =OIO"<l'" '<V • ..,., .. "' , 00g01 (on .... "",,,1 

"""'''''1', _.- SOg"""" -, 

"""""", ....".,,""""'" o ,azóo """"' ... ~"""_ ,,,,",,,, .. 1.0 ~ .. .. 
~-" 

E_ .. ;." .... 

~- -- ~0<>Ór. ""' .. ., 
(~óIogo) _., 

" " """.,,0.- (eo:óIooo: 

" OCI\I on "'" ,. AII"'JCOO """""".,;o" 00" 
.. ".,..."""", . ,. 

.... ·"""""' o~ l"'¡" "'''''''$O _O"· "" ~ "" " 
,._ 00 "' -"i tnCia 00 """'~"I.o ~ .. _ """"" .. """",'" .. 0(>0.-.., . .. ~'" .Ieo",""",'" _ ..,. 1.0 000 ind,_ .... "" " ."" .. r. "". "'''"''' _ lO " 

"" ""''''''''''''' 1,," '" 
"",,,,,.,.,_ (on '" ... "","""" "" .. aIconnroo "'" cb¡n..co ~"' .. ..,"', .. '" lO> .. , .. , 

r~ 1"~'ffiO>.' .1>o1 ... "'01'''''''''' ,..,.,.....,.;., 00, .. ..,. "" o«>;l'O<N .. -
Pe dodo de actual'zaci6n de la infl)m1ación: trimestral 
Are.(o) o unidad(es) administrativa(s) que generaln ) o posee(n) la info,mación: _ _____ _ 
Fecha de ac!uali:tOdón: dialmesJa/lo 
Fe""a de _alklaci6n: dialmes/ar.o 

\ 



De aCCJerdo CO<1 la fracción)!.XX del art iculo 5 00 la Ley General para la Preoención y Ges!ión !n! ... ral 00 lo. 
Residuos, ... consiooran como residuos de martejo e.pecialaquél los que son · ~e""rados en los procesos 
prodVCliolO • • qtm mi ",únen las caraclen'sticas pal<l ser coosidel<ldos como peHgrosru o como residuos sólidos 
umallOs. o que SOtI prodvcidos por grarl(!es generadores de residuos sólido$ urbanos". 

La Ley de !a Agencia Naciona l de Seguridad !ndustrial y de PrOlección al Medio Ambiente del Sector 
Ij idrocartluros conlem pla como parte de las alribucioneo de la Agflf1ci8, la de "expe<Jir. suspender. reVOCM O 
OOI)a("'" las autorizado"". "en mDtoria d<> residuos de manejo especial, en t<'Il'l'l'nos do la l~y Genentl para la 
Preve",,1Ón y Ge.6ón Inrog,..¡ d<> Jos Residoos""" . 

Por otro lado. e4 art iculo 34 Si. de! Re-glamento de la ley General para la Pre.ención y Ge.tión Imeg",1 de los 
Re.iduo' , ... encuentra eSlipulado que "S ,esiduos de manejo especia! que resulten de las actioidades del Sector 
de Hidrocarburos ... s.u jetar;n 8 las reg la$ y dISposiciones de C3,,;cte' general que para !al efecto expida la 
Agenda 

Periode de .ct .... tlz.c l6n· trimestral 

Conurv~ r en e! sitie de Internet: información del ejercicio en curso y 00 dos ejercicios anteriores 

Ap!ic. ~ ; Agencia Nacional de Seguridad Industna! y eje PrOl.-cción al Medio Ambienle del Sector Hidrocarburos 

Criteries . u&tantivos <le contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Área o unidad administrati.a que autoriza 
Criterio 4 Número de autorización 
Criteno 5 Nombre comple!O (nembre[.], p<imer apellido y seQ undo apellido). denominación o 

razón .ocial ejel titular de !a autorización 
Criterio 6 

Cr~erio 7 
Criterie 6 

Criterio 9 
Criterio lO 

Nombre completo del repre ... ntante lega l (nombre[s], pn-ner apellido y '''9undo 
a¡>ellido), en $U caso 
Denominación de lo. r" oIO"". de manejo ".pecia! 
Fecha en que se otorgó la autorización , COI1 el formato dialmes!. ~o (por ej . 
3O/no,,;embre12Q (6) 
Vigeooa de la autorizaCtÓrl (/>01" ejemplo : 1 a~o, 5 M OS . 25 aflos) 
Denominación del doco.mento completo de !a autorilación 

Cr~erie 11 Hipervinculo a! documento completo eje la alllorización 

Ctiteri", adjetivOOl de act .... !i •• ción 
Criterio 12 Periodo eje actua li.ación de la información: tnme$lr.1 
Criterie t3 La infonn¡rción ~blic¡rda deber;; estar actualizada al periodo que corresponde de 

acuere;;, con !a Tabla de acluah'zación y cooserva;;;é<! d<> la informac>:l<l 
Cnterlo t4 Conserva r en el . itio eje Intemet y. traves de I~ Plataforma Nación .1 1a información de 

acuere;;, con !a Tabla de actualización y conservación d<> la informacfótl 

Criteri os . djetivos de cenfiabilidad 
Criteno 15 Area(.) O unidad(es) adminrslr¡oJiva (.) que genera(n) O posee(n) !a información 

respectiva y SOn resporlS3ble. de publica~a y aduali:ra rl a 
Criterie 16 Fecha de actualizaci6n de !a informad:'", pub,cada con e! f",mato dialmes/a'" (por ej. 

3OlnQviembrel2016) 
Criterio t7 Fecha de .a!itlirción de la información publicada con el fO,,"31o dia/mes/a'" (por ej. 

3OInoil1emb,eI2016) 

Criterios . djetivos de fermato 
Criterio 18 La rnformaciOO publicadól se organiza mediante el formato lh1. en ~ que se incluyen 

lodos los campos especilicados en los criWio. sustantivo' eje conlenido 
Criterie 19 E! sopo~e de la información pennite su reutili:radón 

" F,_ "" XVIII ".. ... ·0""' , de '" ' oy de ~ ~""~ Nooon .. .. SO\:.xI<lad _ ""., y d. P'_" .... ~ A-~,"'''' de' Swo.-"'Fra=;n v. lIticu\o , .. lO ' '-' .. lO ~,.nQ. N""" .. .. s~ _,~,", , de ""'_ ~ ""''"'' _te "" s.-~"" 

'" 
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Autoriucio""," en materia de residuo. do manejo especia l producidos por las acti~ idade. del 
Sector Hidrocarburos otorgadas por «sujeto obIi9ado~;. 

I E.""""" --"" .. ..... -.. e",,","" "'"*'lOO 

~ ... "'" "'r.,,;tr,.-,. """ .~ '""'~"""'" 

~ 
, , 

~ 

NOO1"" "00""'" "'" ,"' .... "'''"'. '"<;"' lOO '" CUO¡ _.~ 

~. '" ""'_ <soec'" 
~., ",,,,,", 'po.- ~"'o_ 

f oe", "' '>JO '' V"""" . 00 10 

~ __ .ónilOl 

H _ro. ~ Ol """""'""" "'''';¡6 ro .,,,,,,,",,,,,, "","", .. ",,, 0001 ""'" 
¡d;~",-',"") 

",or_ 
o. ~ ._"""" 

"""",",' 00 .. ....",, "''''' 

Peri<;>do de actua lización de la informa "h"", trimestral 
Are3(') o unidad(es) administrati.a(.) que genera(n) o posee(n) la inl<>rmacoo 
Fecha de actualización; dia/mes/aflo 
Fecha de validación : dia/mesla ~o 

\ 



il El rogi.lro de plófles de manejo de roslduos y progromas ""'" la instalación ~ si.lema. 
ooshi'ados a su recolección, aoopio, alm""""amiento, r"'''sporM, t"'lamitlrlto, valOfi,ación 
y disposición (in'" 

Un plan de m~n,,)O de residuos es un "instrumento cuyo obj etivo U$ minimiza r la generación y ma~imizar la 
valon'zacióll de residuos sólido. "roa""., residuos de manejo especial y residuos peligrosos especificos, bajo 
cn'leriO!J 00 erlCiMCi~ ambiental, lecoológica, económica y Meral {. ./ e involucra a prodUCIO"'S, imporlOdoreS, 
exporlarJoro • • di:;tribuido",s, """",,,,¡antes, cCflsumidorcs, usuano. ~ $U~ProdUCIOS y granda. !7<'nentOOre. 00 
rcsid,,,,s. segrín """"spotld8, ~sl como a los Iros niveles de gobierno-, 

El art iculo 28 ele la Ley Ger eral p.il r~ la Pr,wendOO y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) esta blece que 
S"" su~IOS obligados pa ra la formulación y e;ecución de los planes de manejo; "los producto",s. importadores, 
exporlad<>ros y distlibuioores 00 k>s productos Que al desecharse se coovierlen "" los residuos peligrosO$; los 
generadores de k>s residuos peligroSú.; los grandes generadores y los productore • • importarJoro. , eqx>lfaoore. 
y di.lritwiOO",s de los productos que al deseenarse se coovierlen en residuos sólidos umanos o de mdrleJo 
especial; y los grandes generooore. y IO!J prodrxtores, imporTaoore., exporladores y distril:>uidores de pifas y 
~aleri,s etéctn'cu~ mismos que pueden ser identificado¡ cerno Gener~doru, en ";rtud de que produce residuos , 
a través del desarrolto de proce$O$ producti.os <> de consumo'<>, 

Relacionado con lo anterior y como parte ele las atribuciones Que la Le~ de la Agencia Nacional de Se9uridad 
Industrial y de Protecci6n al Medio Am biente del &!cIor HidrCtCarbufO$ le confiere a la A~n t:i a , le corresponde a 
ésta: expedi r, suspender, revocar O negar los reg istros en mate ria ambiemal"' : los cuales están definidO$. en la 
tr~cci60 VI del a~ i c:ulo 7 de d,cha Le~ , como los correspondientes a los plarles de manejO de residuo. y 
~ogram as para la insta lación ele . istemas destinados a su reoolecCl6n. ~cop<o, almacenamiento, transporte. 
tratamiento, valo~z.ciOn y aisposición final. 

Poriodo de . cwa l i~cIÓn : trimtstral 

Conservar en el sit io de Internet: información <!el ejercicio en CUr$O y un ejercido anterior 

Aplica a; Agencia Nacional de Segundad Industrial y ele Protec66n al Medio Ambienle del Sector Hidrocarl)urO$ 

Criterios sustantivos <!e contenido 
Respecto al '''9'stro de planes de ma""jo de residuos y programas pafll la instalaci6n de sistemas 
destinado. a 5U r~n, acopio, almacenamlen1o, tran.porte, tratamiento, va lorización y 
di5posidón fina l se p!Jblica rá: 
Criterio 1 DenOffilnación del documento (por "romplo: Plan de manejo de residuos de la 

CDn$lrocción y demolidón) 
Criterio 2 

Criterio 3 

Crito:>no' 
Crite rio 5 

Fecha de e<¡>Midón <> aproboción por la Agencia con el formato dialmeSl"~o (por ej 
3OIno";embre/2016) 
Generador (por e;emplo: productores, IITlpotladores, e;<portadores, distri buidores. 
comercia ntes, consumidores, usuarios de subproductos, geMradores de residuos ~ 
otros [especflicar den Ofl'l¡f\aciónlJ 
Deoominoción o razón soci~ 1 del Generador 
Nombre completo de l rep,esentante del Generador (rlOmbre[s], primer apellido y 
segundo apell ido) , 

Respecto a la moda lidad del plan de m¡mejo de resi duos SÓlidos especificar: 
Criterio 6 Topo d. generador que inter'VIene lcatak:>go): PrivadO&lMi><tos 
C r~erio 7 Tipo de asociación (catatogo): IndividuaUCoIectioo 
Crrterio B Ámb ito de apicaci6n (catalogo)' NaeionaVRegionatl\.oca l 
CMterio S Rcoidoo(s) objelo del plan de manei<> 
Criterio lO Hipervin<;ulo al documento completo 

Criterios adjetivos de . ct ..... hzación 

'" ",..::dOn >=.x ' ... "",,",o , .. r. lo, Gene<~ ...,. "' ,,~ , _ """ "" .. ... .. .,. R • .,.,.,. 
'" f ,o<O<).' l< , "'iWo , .. ,. l .., Gonu" ....... ~ ,Go"'" ',..,;'" <lO 100 R_ 
'" f ,oWOn XVE" .,.. """""" , ,, ~ l .... <10 " "1; ... 0. ~""""" .. ~M'" "","",'0) , .. P~<>n " __ "'. :>e' Soc'", 

"-~ 
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Criterio 11 Periodo de actu aliución de la información: ltimeSlra l 
Criterio 12 La información publica da d..nerá esta r actua~za da al pe riodo que corresponde de 

acuerdo con la rabia de aClUaliza6ón y comervtfCió<l ócta infOlmaGión 
Crite rio 13 Con$e"'ar en el sitio de Internet y a tra.¡,s de la Pla1aforma Nacional la ;"fonnaci6n de 

acuerdo coo la Tabia de actualización y conservación 00 la infOffllación 

Criterios ~djctivos de conro.bilidad 
Criterio 14 Atea(. ) <> unjoad(es) ~dminiwatiYa(.) que genera(n) o po¡ee(n) la infornlaClÓn 

reSpecti.3 y son te$ponosi>leo de publblrta yaclua lizatla 
Cnterio 1 s Fecha de actua~<aci6n de la informacion publicada C<Jn ~I formato díalmes/arlo (pof ej 

301noviem bre1201 6) 
Criterio 16 Fecha de .3lidación de la informocion puolicada con el formato día/me. /ano (por ej, 

3()lnoviemb<eI2016) 

Criterios adj<>tivos de formalo 
Criterio 17 La información put>lK:ada se organi<a me<lianle los Iorma1os 1il y 112, en los que se 

inciJyen 10das los campos especificados en los criterk>. su.tantivos de contenido 
Criterio 18 El soporte de la ;"formación permite Su reutd;zaco6n 

Reg i ~tro de planes de m. nejo de res iduos y programas p3ra ta instol.ción de sistemas destinad"" a Su 
recolección, acopio, almacenamiento, transporte , ¡ratomlento, valorizac ión y dispoSición li",,1 de 

«sujeto ol>l igadon 

~""""""'" 
__ . <lo .. _ 

o.r..,.,...""",, o rW>n --, ,~- -~ soe ... ... a..........or , ~'<MSI"'" 

,.".".... del _...,...,,'" "'" e ...... ..,'" _., __ o 
~_.pe-

Periodo de actua lización de la informad",,: trimestral 
Area(.) o un idad(es) adminisuatí. a(s) que gMera(n) o posee(n) la información ' ______ _ 
Fecha de actuai zación: dlalmeslaflo 
Fecha de validac6n: dialmeslao'lo 

Modal idad MI plan de m. nejo de residuos sólido .. 

~ ~ 
_ <lo ' 0"<>0'" ~e",..o(·I _ .. .,.....' ''''" ~ .. 

(",WooO¡ ... _ .. "' ..... " _ _ o 

Periodo de actuali<aci6n de la información: trimestral 
Aru(o) o unidad{es) administ,...tiva(S) que generaln) o posee(n) la información: ___ _ __ _ 
Fecha de actualiUlcion: dialmes/.~o -
Fecha de .alidaci6n; dialmes/al\o 

\ 



J) Lu auroo'zaciooes 00 cambio (jo <ISO del sud o en t~rreflOS fon!sre /es. 

El camb., de u.a del ""el<> en lerreRO fclf&SI~ 1 consiste en 1, "",moaOn 10181 o parDal de ~ ..,.11ICiOO de Jo:¡ 
terr<J(1()5 M$la/es pe", deslirnloo. a actMdade$ no /otesta/es'''' ~. en la Ley de la Agenaa Naaonal de 
Segundad In(lultnel y de p~ .. Uo<I., Ambiente del Seaor ~ros ... conIempl • • corno J>llrIe de 
las atribue>onel de la AgenCIa. la de " • • ~, suspender. I8WIC.1r o M9", .. m las aUlOfUCior\es "II9 camIIOO de 
uso ~ 3UO'Io en Iemtnos k.reSlaleS. ... ~ delarlicu/o 117 de la Ley General de o.s811011o Forestal 
S".......,lable y de su Reglarnetll<f'P> 

Po< sU parte . el aM iOJlo 117 de la Lev General de De-sarmlto Fo<elt,1 Sustentable destaca qLJfl p.r. OJalquier 
cambio de "'o (jol S<J ~0 en terrenos Iotest.les se deber.l contar con una autorización lede"t , En este aspecto, 
e l Reglamento de la Ley Gene<a l de ee,'oTQ lo Forestal Sustentable. en lu articulo 120, denota qUfl la Agencia 
ser~ la que aU!O<i<:e " tos oambiol palllla reatiz&cl6n de cualquiera de las Actividades del Secto< HO:Irocamu,os 

Asi""SIYIO. en et .,¡iOJlo 117 de 1& Ley Generai de Desarrollo Fore-sl.ll Suslentable y el 123 Sil de "" ReglamenlO 
..., eSl.1loblece q .... junto. la rnoIuo6n de te autClfizaciOn se debe mcII.- un 1IflI\Ir.una de reseete y reuboCac:ión de 
npe<:lel de la vegetación torestal ~.s y su adapla60n al nuew llibrtal., 81 CI.a\ debe da, cunplímemo el 
tituta, de la aU!onacoón 

Periodo do .ctualiud6n ; t""",,ol,. 1 

Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio 1 
Criterio . 
C, iterlo 5 

Criterio' 

Criterio 7 

Crn.rio' 
Critario 1 
Cri1<lrio 10 
Criterio 11 

Criterio 12 

"~ P",iodo que se ",forma 
Área O "",dad ad min,. I,' I,va que .utoriu 
Nú mero de autorizaci6n 
Nomb,e complelo (nombre¡s). Pfi me, apelido y segundo apeIHdo) . donomirlaciórl o 
razón Soc;a! del tit ular de la autorizaclÓn 
Nombre del representante. (nombrois], pnme< apellido V ..... unOO apelliGO) . "" w 
~~ 

Fecha eo que se C!lO'gO la aUlortzaaón. con el Iormakl di_SI. (por", '!!ÁJ/ 
N....etrb-eI2016) 
V!gencio de la MIIorizaciOn (por ejemplo: 1 aIIo. 5 aIIos. 25 alias) 
DencminaciOn del <!QCumen1O comp~o de la ~""".ciOn 
Hipervir.cuk> el docum&nto compfeto de ~ avtooiza06n 
De llO m .. aa6n del docurne!1to completo dO'! Pfograma de ,escate V reubocaa6n de 
especies de ta vegetaci6n forestal af""ladas V Su ada ptac'ón at nuevo Mbit't 
H'pervinculo al dooJmento completo dlOl prog,.ma de rescale V reubocaCiOn de eSpecie. 
de la "*taOóf1 fo,estal ~11!'Cta<Ia. y su adaptación ¡j nuevo háb<ta! 

CritenOl ad¡'1iYos dtr aetuoliución 
Criterio 13 Pefiodc de acI!,"'i'"OÓ'I de la "'Iormaoón 1time0lral 
Criterio 1. La irrr<YrrIacjón Wbk:aO& óeberá e¡W ~ada 111 periodo que (:OI1e!.POnde de 

acuerdo con la T.DI. de lCIua/izaCJÓ<> y cwuervlOÓfl de la inIormac>ón 
Criterio 15 C"",..,,,a, en el sitio de Imerne! V 8 través d. 1, Plataforma Na6cn.a1 la infOfTTllCiOn de 

acue rdo con le 78/)/8 de IiClualización y cmservltCkln de la inlormaciOn 

Criterio. Id¡.tlvos de confillbilidld 
Crite,lo 16 Area(.) o urndad(ea) adm,nisualiva(s) que 9""", .. (n) o posee{n) la ... formación 

re~a y $Of1 responsable. de WbhC:l>r!a y lICIualizarta 
Criterio 17 Fecha 6e 8C!UlIbtaciót> de la inlonnaco6n Wblicao:l. con el fotma!o di8lmeslal'oo ¡por e~ 

~Ot/l) 

,... ,'...,..,v _1 .. roloy _""""_'"_ ,,,,",ont>'" 
,~ 0,,,,,_ ...... 1M< """"'" ... .. , .,. .............. ~""""" .. ".. ...... ""'-'- , .. "'_ .. "..",. -.. ... _ "-""r",,"'" V1l _ 1 .. ~ coy"" ~ Nroonol 00 _ '''' .... ' .. " .. "'_ .' .... ~ _.., __ ~ 



Criterio 18 Fecha de ,alidación de la irl/o,maci6n pu bl icad~ oon el formato diaJmeSla~o (por ej 
:J.OIno,iembrel20 16 ¡ 

Criterios adjeti,os de formato 
Criterio 19 La info,mación publicada se organiza mediante el foonato 1j ', en el que se ir.ctuyen 

lodos los campos especificados en los cmcrios sustantivos"" contenido 
Criterio 20 El soporte ele la infufmación pe[111 ite su re utilización 

Formato 1j1_LHAIP J3Jj 

Autoriuoc ion<)1l de cambio de uso de l suelo en terrenos foresl;Jles on et Sector Hidrocarburos 
otorgadas por <~.u¡eto obligado~~ 

-- "*"""" O"" .. ......, ,"" .. "'11>0(() , • . ... 'fln,,,'" 
~''''~ .. .. _ ...... ~ ... .."... 

-. """''''"'', '_'0_' o ,,,"" ~ ............ ,. """"~"""" 

"""""'<1'1 _ '''''"00 ~oOo _ 
~~ o ,,,"" 0000I 

_ • .., _ ...... .,... _ 1"" S<J co>C) """",.., ,JO .. Vogo<>;>'" ~ I 
- ~ . :.0:. """",, ..-,oaón 

"""""<1'1 -- s.<¡ ...... o_, 101_-_, 

-""'" .' """'-., 
~~ .. .,.,....,..., "' ~;.;o", ,." ,,",....,., =t'.., """""'""'''"' ..,0"' ... .. 

"""""""" com,,'''o ."'''. ' ..... 0=01«0 
... ~ .. .. ",>0l0I1 r~ de ,." " ,., ' ..... ""'''' de ._ 

.... . ut"'~ .. " """"'''",'"C', ._"IO_- .. " __ , tor.,,", 
.. _ • • y .... ~n .. """"" .... _ . """" .. , .... "'p<OOOO .. 

nuovo .... ,.., 

Periodo d~ actualiUlciÓl"l de la ",fo,mad;,rr mmest,.1 
Área($) o unid~d(e.) adrninist,ativa(s¡ Q"" !)enera(n) <> pose<>(n) la información: ______ _ 
Fecha ele ac\ua 'zación: dialmeSlano 
Fecha de validación: dial"",Sla~o 

\ 



k¡ Los p"mniSW; pa,-. la realiza orón de ".;(MdMcs de lib<",,,.;i6n al ambienla de orgartismos 
genéticamente rnodificado!J pa", bioremediación de silk>s conlaminados CM 
hidrocatDutOs; 

Dentro de tas atrit>ucioo es que ta Ley de la Agenda Naciona l de Segundad Industri~1 y de Prote«ión al Medio 
Ambiente del Secto r HidrO>CartMJro. conf .. rc ~ la Agenda, se encuentr~ la de otorgar permisos para la realización 
de actividades de Iil>eraci6n al ambiente de organismos genétK:amen!e modifICados pa", biorremediaci6n de 
sitios contaminados co n hid rocarburos .'" 

L.o Ley de Bioseguridad de Organismos Gene!icamen!e Mod ifi cados define el proceso de biorremediadón como 
"aquel en el Que se u1i~zan micro/fJanismos geooticamenla modincado!J pe'" l. degradación O desinteg"'ción de 
conlaminanlaS que afecten r>O<:u=S y/o clemen/os naturales, a efeclO de convertirlos en componentes más 
ser>cillO$ y me""s d8~rn"" O no dani""s al ambicnl."o". Tam bi~n sel\ala que existen tres moo. lidades de 
Ii!;>eración <1<> microory""i."..,.- comercial, experimental y en programa piloto'" 

Periodo de .ctualizaciÓrl : trimestral 

Conservor en el sitio de Internet: información 001 ejercicio en curso y de dos ejerciCIOs anteriores 

Apt i ca ~ : Age",,;¡' Naciooal de Seguridad Industriat y de Proteooon al Medio Ambien1e del S~ctor Hidroca rburos 

Criterios ~ u~ta ntivo~ de conten ido 
Criteno \ Ejercic.o 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criteno 3 Núme r~ de identifo:ad6n del permiso 
Criteno 4 Area o unidad administrativa que autoriza 
Criteno 5 Nombro com pleto (nombre(s]. primer ape:lido y segundo apellido), denominación o 

ralo n $Odal del promo_ente 
Critf!no 6 

Criterio 7 
Criterio 8 
Crite rio 9 

Nombro completo (nombre[>], primer apellido y segundo apellido) del representante 
leg al, M $U caso 
F~cha de inicio de lligencia del permiso . con el Iormato dialmeslaflo 
Fecha de termine de _igenda del pe rmiso, con el formato dialme'$laflo 
Modalidad de la Iibefaci6n solicitada (catalogo): Liberaci"" .. ,penmentalJ\.it>e ración 
comercialJ\.ibe ración en programa píloto 

Crite rio \0 Denorr inaci6n del organ ismo u orGan ismos genéticamente modificados pa'" libe"', 
Criterio \ 1 Lugar de 'beraci6n del orgar.l$mo u organismos 
Critf!rio1 2 
Crite rio 13 

Crite rio f4 
Criterio 15 

Objeto del permiso (ta f,,," lidad con la que se realizó et ~cto juridico) 
Cláu. lJa. punto. a ~ícu lo o fracción en el que se especifican los térm inos y cundiciones 
del permiso 
Denorr ina6ón del do:;umenlO completo del permiso 
Hiper'llincuto al docOO1ento completO del permiso 

Criterios adjetivos de actuotizoción 
Critf!rio , 6 Period<> de ~ctua~zaciOO de la ínlormaci6n: t rimes!ral 
Criterio 17 La inf<·rmación pub licada debera esta, actuatizada al periodo que co rresponde de 

acue rdo con la Ta/)/a de actualización y conscrvació'l de la irlformación 
Criterio 18 Coo. ervar en et . itio de Inteme! y a tra_é. de ta PI~taforma Nacional la información de 

acuerdo COn I~ Ta/)/a de actualización y con"'r'IIaci6r' de la irlformación 

Criter io~ ~djetivos de confi ob itid~d 

Criterio 19 Area(s:, o unidad(es) .dministrativa(.) que genera(n) o posee(n) la información 
res pectiva y son res.ponsable. de publican . y actualizana 

Crite rio 20 Fecha de actualización d. la infofmación publicada con el fofmato dlalmeslaflo (por ej 
:l.Olnovembrel2016) 

Criterio 21 Fecha de validación de la información publicada con el formato d¡almesJa~o (por ej . 
:J.OInov· embrel2016) 

,~ frou><A1 \IJ1 ... , """'O , <lo La CO\' '0 La ~"'~ N""",,, "" ~"'do< _ . .... ,o. P""",,,,*, al .... ,0 """ .. oto ... s..;o< _. 
,~ f,,~ "' ... _ "" ' ''' La Cty .. B..-g '-"'lac Q' o~ """",,,,;,.,..,,, Modo!l<ado< 
'~ 'rtu:><>l'>O. XV X'Il. """. XV" do' ",","", ,0.,. Cty <lo B..-guridod " 0 ,_""" Goo\M"""",,,o ~ 

'" 



Criterios adjetivos de fonnalO 
Criterio 22 La información pUblicada se organi,a mediante el fOffi1ato 1~ 1 . en el que l e incluyen 

'Q<jos los campo' " spe<:ifocaoo. en los cm" r;". su.tantivo. ¡J., contenido 
Criterio ZJ El soporte de la ¡nformacioo permite lU re utilización 

Formatolkl LFTAIPJ3_I_k 

Permisos pano la realización de actividades do li""noción al ambiente de organismos genéticamente 
modificados para biorremediacicn de «suj<>to obliga do~~ 

E:«tiOO ~", .. N""""''' ~"""""""",, ,.,.. , "'.- ~~ .. ~. 
~',rr"" "" 0<"""'" Q,," ,,"""izo 

, 
j!; 

I 

,."".." ... ,_ ....... ~, 1"''' "'>01 " ..".. .. """" .. 
""'", .... (.) -- -- -~-(O '.-.. or\o) 

f..,.... .. .. _ <lo 
_" .. 00 .. lo ~ "".~ ..... o.-nom ,_ ... orgN'lOSrTIOI " or¡¡," """" ,O¡¡O, " Iobo,..,;oo 

'9O'.c~ del..."...>o (catalogO, ~_. """"""""" po " . ,.. .. ... "'JO"""""" 
W~",,",or\o) or,..~""". 

C_,~\C, "' :<uioO~~ ~'" _.""" .. 
00jet0 "" ......... , .., .. ",.lO .""",,.,,, <os oocu..-- """"'"', .. , _ _ ",com""",o~ 

........,..""""",., ...... - -- -
Periodo de actualizacir'>rl de la información: t rimestral 
Áreals) O unidad(es) administrativa(s) Que generaln) o pos",,(n) la ;"formación: ______ _ 
Fecha de actua lización : dialrncslano 
Fecha de validación: dlalmesla~o 

\ 



1) las disposkio'l''', 9rrnridas en el ámMo de sus allibuciooes, para los a5ignatarios, 
permisiMarios y e<>nlraNsla,.-

La Lev de Hidrocarb uros defiM COmo ~.i9 n~t~no ~ cualquier emp ..... a productiva Q~ lea titula r de ""a 
a, ignación y operador de un " .... a de a.ignaciÓn: permi, ionario. cualquier empre.a productiva del E.tado, errtidad 
paraestatal o p3l1icu lar QUO' sea titular de un pemuoo: y contrati$la, a la pe,.""a IlI<)fa l Que SU$C(iba con la 
Comi .. ';" Nacional de Hidrocarburo. un contralo para la explorad/ln y extracción , ya sea de man era indMdua l o 
en consorcio o asociación en pa rti<;ipación''' 

En los a~iculos 47 y 83 dicha ley indica que ios asignatarios contrati.tas y pe rm;.ionarios deben c..."plir con la 
.... gulac>6n, I lne~"""ntos y d .posidooes administrativas Que em:tan la AgerlCia Naciooal de Seguri dad Industrial 
y ~e ProtecciOn al Me<j io Ambienle 

Dentro de las al ri buciooes Que la Ley de la Agenoa Nacional de ~uridad Industria l y de Prote«ión al Medio 
Ambiente del S~ct<>l Hid'ocarburo$ co nh re a la Agenda, se encuentran la de -regular .. través da I¡ne"m¡enlo~ 
d'''eClrit;;es, cnterios u o/ros disposiciones adminislrativas de carácler general ""ce.arfas en las maten'as de su 
compelencia"". 

Periodo de actualizaci6n ' lrimestral 
Cuarldo se decrete, reforme, adicione, derogue o abrogue, la información deber;; publicarse ylo actua l iz~ rse."., 
un pfazo no m~y<>l a 15 días hábiles a partir de su publicación en OOF, Pe riódico o Gaceta Ol ,cí<>l. o acuerdo de 
aprobación "" el caso de normas publicada. po' med io$ <;ti"tinto>, como el $itio de Intemet 

Conservo, en el s itio de Internet: informaciÓ!1 del ejercicio en curso y un ejercicio anterior 

A plica o: Agencia Nacional ~e Seguridad Irldustria l y de ProtecciÓ!1 al Med io Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Eje rcido 
Criterio 2 Period, que se ;nlorma 
Criteno 3 Denominación de la di"fX>sición 
C,ite rio 4 Feclla de publicación ."., el OOF u otro medio oficial o insmudonal expresada en e1 

formato dia/mes/~no (por ej, 3Oino.iembret2016) 
C,ite ri o 5 Fecha de ultima reforma pUblleada en el DOF u ol ro me<j io oficial o in.tilucion al, 

expr . .... da en.1 formato dia/mes/aro (por ~ , 3Olr'tOviembrel2(16) 
Criterio 6 Tip<) de partICIPante del sector energel ico a qu ien va dirigOja la disposición (catá logo) ; 

asignalano, contrat;sta y permisionario 
C,iterio 7 Hiperv rlCulo a l documento completo 

Crit er;os adjetivos de actualiza ción 
C,iteri o 8 Periodo de actual ización de la información: trimestra l. Cuarlda se decrete, reforme, 

.d ioone. derogue o aDrogue. la información deberá publicarse y/o actualizarse en un 
plazo no may<>l a f 5 días h"bi les ~ p.a rtir de su publicac>6n en DOF, Peri6db:l O Gaceta 
Ofi cial , o acuerdo de aprobación en .1 caso de "",mas publ icadas por medios distintos, 
oomo et srtoo de Interne! 

Cr;terio 9 La ínformaOón pubicada deberil eSlar actualizada al pe,;aoo q...e corresponde de 
. c""rdo COf1 I~ Tabla eJe actualización y conservaciOO de la información 

Criterio 10 Conservar en el sit" de Internet y a l ravés de la Plataforma Nacional", información de 
acuerdo con I~ Tabla eJe actualiZación y conservación de la información 

Cr;te rio5 adjetivos d~ conhbili d~d 
Cr~crio 11 Area($1 o unidad(es) adm inistrativa(s) Que (¡enera(n) o posee(n) la información 

r~'peC!iva y """ .... sponsables de pub lica r1a y actualizarla 
Criterio 1 ~ Fe<;na de actualización <le I~ información peblicad. con ~1 1orm.to d i lllm~o/aoo (por ~j 

3{)lno,,;~mbre12Q 1 6) 
Cnterio 13 Fecha de va lidación de la informoción p u b ¡""d~ con el formato dia/me$lano (por ej_ 

3()!no";embre120f 6) 

Criterios adjeti"os de formato 

'" r,1><CoOfIt'> 'J1 • • , XX" dO< .rt~..,' do lo \.o, .. ~"""'" 
'~ ",o<ci6n "do!""""""" "'..., .... .o.go",~ " """"'"' .. ~'"" """''''"'' do p""""",,, ., _~ oo. Sed", H.1fOCa ..... "" 



Criterio 14 la informaaOn P'.~' M orgIIrota mediante el lormalO 111 . ", el cp.¡e M hcIuyen 
todos los c:ampo& .spea6c8doo en 10& ailerios SUSlanll_ de ODn1enodo 

C. iterio IS El sopotl. de la inlormaci6n permrte su ,.utiIiz_ 

Oi.~iclon .. para 1M asignaunM, P'I.m'-lonariot 1 contratisus "mili"" . PO' <qujelo obligado» 

- DIo 1OIT"'1" on .. la 
foe ...... """""",,,,, " .;o,,",.., .. oor 

E;O<O>M ~" ~.",,;e'o" """ .. " """'-_ .. o "'_ ,,"'- ",, ", """"'" - - I..-... "' .... ....,¡ 

. ..,... ......... __ .. • .oo .. pa. ...... _ ... 
oIOOfo __ dU. ---.- Il .......... ...... '.IO 
~._ ..... - ........... 000 .... -ló~_' ..... , (..,-

I 
Periodo de adu al izaci/:on de la info,mación: trimestral. Cuando se <le<:rete, ,eforme, adicione. <!e<ogue o 
. bo'ogue. la inlOfmación deberio pubI>ca'M 1'0 lIdual iza,se en un plazo no ma,..,.. a 15 di .. hábes • pan .. 
de l u publk:aci6n M DOF, Periódico o Gaceta Ofi cia l, o ac~,oo d ~ ap'obación en el caso de no,mas 
¡l<Iblieadas pof medios dl.tintOI , como el libo de Inteme(, 
Are.{.) O unidad{es) administ,ativa(,) Que ~ ... ra{n) o posee(n) la inform",,*,' ______ _ 
Fed\8 de actua lización; dialmolslallo 
Fed\8 de va!idac;oo: dialmolslallo 

• 

\ 



m) Los procedimientos paro el registro, in vestigaci<x1 y MMi$!, <:k ind<:knres r lJ(;r;idenles 

Un acddente es un evento que ocas<ona principal ment~ afectaciones al ~rSMaI. a ra pobIaci<'>n . a los bienes 
propie<lad de la Nación, a e~ uipos e insta lacione$, a los sistemas ylo procesos Operatrvos, y al medio ambienl~ 
Por otra pane, un inc'dente COI1$i$le en un e.ento o un conjunto de é.tos que afectan el lunciO<1amiento de 
instalaciones y qu~ pue<len o no da~a, necesariamente al ambiente, • la pobIaci<'>11 , a las instalocior1es o al 
pe rsonal que labora en la ind ustria'~. 

Entre la" ~tnbuciones que tiene la Agenci~ Nacional d~ Seguridad I~dustrial y d~ Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarbu ros. en materi a de ""lluridad operativa, se enctJentra la de establecer los mecanismos por 
los cuale$ los Regulados""' deben informar los s<~iestros , accidentes, incidentes, emergencias, fugas y eI,mames 
q ..... estén vincu~dos con I~s actividade$ propin del . ector.' " Aunado a el", 111 Agencia debe levar a cabo 
in.e.ligaciones en caso de i ndd~ nte$ y accktentes operati.os, industriale. y medioambientale."'. 

Oen.ado de lo anterior. la Agencia debe establecer lo. mecanismo. que deben o\)seiVa, los Regullldos para ei 
registro, invesl igación y ana~sis de incidentes y acc'dentes en las actividades <lel sector , asl como los 
procedimientos qu.e la misma debe segu" para realizar ifwestigaciones en caso <le incidente. y accidenles 
Operati"",. , industriales 1 medioambienta les. 

Periodo de actualización, Irimeltral 

ConseiVar en el s itio de Inlflrr>et: informaci6-n del ejercicio en curso y un "je rcició anl"""r 

Aplica 1: Agencia Nacional de Seguridad Industria l y de Protección al Med io Ambiente del Sector Hidrocarburos 

CrilflfÍOS s ustantivos de comenidc 
Respedo a io. PfOClldimientos Qu.e deben observar 105 regulados para el registro, investigación y anil~si s 
ele incidente;; y accidente$ e,Mrdo. , deber~ pUblicarse: 
Criterio 1 DenominacOórl del documento (Por ejemplo: Plan <le manejo de residuo. de la 

construcción y demo lición) 
Criteno 2 

Criteno 3 
Criteri o 4 
Criterio 5 

Criterio 6 

Fe-cha de publicación en el DOF o en CUalquier me<lio oficial O ,n$titucional con el 
format, dia/mes/a~o (p;>r ej . 3OIno";ern br~0 1 6) 
Fe-cha d<o unim. mod ificación con el formato dia/mes/aflo (por ej . 3Olnovi~ mbreI 2016) 
Evento que at" nde el pfoce<j imiento 
Tipo de reglllado Que de"" observar el proeedim"nto (catálogo) : Empresa productrva 
del E.tadolPersona fisica del sector púb licolPersona mora l del sector pUblico!Pefsona 
l islCa del sector sociallPersOfla moral del sector social/Pers""" fisica del sector 
pri.aclolPerson. mora l del sector privado 
Hip-eNinculo al documento completo 

Para el caso de 10$ p'OCe<limientos que .roliza la Ageocia para las investigaciones que reatiza en caso 
de incidenles 1 accidentes se pub'car'" 
Criterio 7 DenominacOórl del documento (por ejemplo: Plan de manejo d~ relidum de la 

construcción 1 demolicioo) 
Criterio 11 

Crilario \1 
CMterio 10 
CrilefÍo 11 

Fecha <le publica d<'>n en el OOF o cua lqu ier medio oficial o instituciona l con el lormato 
dla/mes/al'lo (por ~j . JOinoviernl)reJ2016) 
Fecha de última modif.:;ación con el fonnato di,lmes/a~o (p;>r ej. JOinoviembrel 2016) 
Evenlo que allende el mecanismo 
Hipervincuklal documento completo 

Criteri os . djetivos de actualización 
CliteMo 12 Peri od~ de aclU-il li.aciÓn ele la información' trimestral 

'" f,oc"""" , , xv" ....... 'e..., J .. , .. o~_ -..:m, .... ",, __ ora' . ,. •• "bIooon lo . . ..... _ .,... lo 
",""""",,..,. _ ""'.., , .,""~ " .,. ~ ,,,on .... _ ",e,," (le seg""''' '"' ""'~' . _ .. ""." ..... y or«OCOÓI' .. _~ 
",,_lO, '011<>010 •• lo< ... d . ... dd"""" "" '""''''''00 _ .. """'., 
,., o. """"'''' . " ....",.., V.II e ~ M ieOO 3 c< l. ,oy <10" Agencio N_nol .. ~.., ""'",'na' , .. p,~ .. r"'M ,...",.,.". ' " 
_ "",,,,,,",",,, .,. R~",,,, son In EO"Ifl'O'" P,od"""" "'" E"..." ... __ • • f;"''', ",,,,,,,. do .,. ..."oc, .. r>'''"''', 000i00 , "",.do """ "'~ """d." .. .,. ... '0<100" " H~,,,,,,, ,,,;,,,. 
~'~,0<C06n , ... .., ",,,,,Io' y r,><><»> XI" '" .... ; , ..., 1 .. " ..... do ~ ""t<>e~ """"""' .. StIl"""'" ""''''''' ' <lO ~,,"""""' .. .... ~ M_,'" ma_ ............. ' 0""' .... 
- '<oc, .... >.N do!"""",,, , C< " ....... ~ Al"""" N """'"' do Se?J M" _."''' , .. """oec.>o Ol .... ~ A_lO. en ",-.o <lO Se¡uriOo' """,,' .. 



CriIltrio 13 La ~ pul)lic&lla (IeI)e,a esta, aClualizada al perirxlo que corresponde de 
acuerdocon la TabIa __ acftI_Z«lÓtl )'CMsetVa<X.rI dela~ 

Cri"",,,o 14 Conservar en el lIbO de In_ V • través de la f'IIIüfor"", NaóorI.11a lnIormaoón de 
acuerdo con la Tabla de acftIltliZIK:lÓn )' CMsetVlJCÍIln de la ~ 

CriUlri ... Iodjetivos de confjabilidad 
Criteno 15 Ama(s) o unidad( ... ) admi""lrllbV~(I) que genera(n) o posee(n) '. inlormac1On 

,espectiva V son responsables de publc.orl.o V aclualizarta 
Criterio 16 FecIla de actU3lizaciOrl dtJ la inf~n publicada con Ol formll10 dialmeal.1Io (por ej 

3OInoviemb<e120t 6) 
Criterio 11 Fecha ele valKlación d. la inlormación publicoda con el formato dlalmeslal10 (PO< ej 

30lr"lOIIiernbre120 t 6) 

Cri,erlos .djetivol ele formato 
Criterio \8 La inl~ put)kad8 .. organiza m~ianle los lo,malOllml V 1m2. "" 101 qoese 

indJyen _loA campos e~1 en los m erlos .... tan'ivos de conlet'Odo 
Criterio 19 El soporte de la inlorm.o6n PtfIMI! IU ,eUlilizaciOn 

F_'O Iml _lFTAlP_73_I_m 

Procedimientos que _n o_rvulos ~ul.d<:NI Pl'"' . 1 ..-gisuo, inYHtillKi6n r .n;.lisia de 
incidlffilH , accidentes .... itid<:NI po< «sujeto obIiga<Io>~ 

T.oocoo __ _ 

-"" '_ .. =' ... 

Perkldo de actua" . ci6n de la inlormad6n : "'mestra' 
A,ea (l) o unidad(es) administrativa(s) que ger\<lf. (n) o pus",,(n) la información: ______ _ 
Feeha de aClua lizaci6n: di;¡a/rnosla~o 
Fecha de v"'><Iadón: dia/mes/allo 

Procedimientos q .... Ulili:u «.ujeto OI)ligado~~ 
Inciden," 

1----1 '~~~·I ~ 
Perkldo de actuai~ación de la inlClrl'rl8()6n: ,ri me""" 

---_ti ... _ ... __ o _ .... 

A,u( ,) O unidad(es) adm inist,.,iva(l) que gene,, (n) o pus",,(n)la inlormaci6n: ______ _ 
Fecha de actua lizació n: d i ;¡a/rno"8~ O 

Fe<:ha "" validación: dialmes/al\c 

'<>1 

\ 
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Pefiodo de ac!uai zaci6n de la infl)rrna66n: Irime.ual 
Area($) (> unidad(es) adm inistrativa(s) que gene r~(nJ o po$~(n) la información, _____ _ 
Fecha de aclu~ l iU!t:ión , dia/mesla/\o • 
Fedla de validaci6r>; dialmesJar.o 

\ 



La regulación emitida por A.eflCJ~ Nacional de Sej¡uridad Induwial y de Prole<:ci6n ~I Medio Amblenl" en maten. 
de Seguridad Industria l y Seguridad Operalioa compren de entre otros aspectos. el r"'loorimiento de garantia. o 
cua lquier otro instrumento r"anciero necesarOo para que los Regulados cuenten con oobMoras financieras 
oontinge<ttes frenle a dal\os o pe~tJiCío5 que se pudiera" generar. de acuerdo con lo que e.tablecido en el articulo 
6 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad I""ustria l y de Prot..cción al MedIO Am lJ.iente 

Cuando los Regulados sean re.ponsabl" s de los accidente • . dal\os y pe<juicios ocasionados con motivo o "" 
ejercicio de la. acti.idad .. y trabajos que ejox:uton, del>er;\n p.agar la remediaci6n, la. sanciones e 
indemni2acion" . oorres.pondiente$ de acuerdo con lo que las IeI"'S determ inen. Es por elío que en materia de 
Seguridad Industrial y Seguridad Operativa se busca que las garanltas o seguros auxilien a los RegUlados a 
hacer Irente a dal\os o pelj<.ci)s que se p...:jieran genera r por las act ... dades inherente. del sector 

De acoordo a lo anterior . la Agerteia dei>e r¡j publiCar la informoción y documentos relativos a las garant ias o 
cuak'luier olro instrum ento i rtanciero que contr~ten los Regulados para la r" mediación de d.~O$ O pe~uicios 
ocasionado< por las activiÓ<Odes del Sector de Hidrocarburos. 

Penodo de actual izac ión: ,nmestf~ 1 

ConseNar en el ~iti o de Internet: información del ejefc>cio.." curso y un ejercicio anlerior 

Ap lica a, Agencia Nacional ~e Sej¡uriOad Industria l y de P",tección al Med io Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Cri\l!ri o~ sustantiva. de comen ido 
Cnteno t EjerciOO 
Criterio 2 D<ono""naOlÓn del reg ulado que contrata la garanl ia o cualquier otro inSlfumento 

Criterio 3 
Criterio 4 

Criterio 5 

Criterio 6 
Criterio 7 
Criterio 8 
Crite rio 9 

fin anci,,,, 
D<onominación de la institución aseguradora 
Feclla de contratación de la pól i2a. con el form ato dialmes/al\o (po r ej. 30i 
Nov",mbreI20t6) 
Fecha de .c""","iento de la póliza. con el fOfmato di"'mesla~o (por ej. 30i 
Noo",mbreI20 t6) 
Monto asegurado 
Coben.Jra (nalufale"" de los riesgos) 
Denominación del documenlO de la garan! ia o cualquier olro inSlrumenlO financiero 
Hiperv:ncu lo al documento de la garantia O cualquie< ot", inst",,,,,,nto finan ciero 

Criterios adjetivo$ de actualinción 
Criteno 10 Periodo:> de actua~2aci6n de la info rmación: t rimestral 
Criterio 11 La infwmación pub i cada deber;' estaf actualizada al penodo que corresponde de 

.c'-"'rdo con la Tabla de acrua/itación y conservació" de /a información 
Criteno t2 Conse ... aren el sitio d ~ Intemet y a Iravés de la PI~taforma Nacional la informadón de 

acuerdo con la f abia de actualización y c""servación de /a información 

Criterios adjetivo$ de confi abilidad 
Criterio 13 Afea(S) o ulUdad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información 

respediva y &on responsables de publ""na y actua ' zan. 
Criterio 14 Fech~ de actualización de la inform ación publicada con el forma10 dlalmeslaoo (por ej . 

3OIno,,;embreI2016) 
Cr~eno t5 Fecha de va lidación de la irdormación publicada con el formato dialmeolMo (par eJ 

3OIno,,;e mbreI2016) 

Crit1>rios adjetiva. de formato 
Cr~erio t6 La información publicada se organiza mediante el form ato 101 , en el que se inciuyen 

todos los campos e.pecif.cados en los cr~erios sustantivos de contenido 
Criterio 17 El .opor1e de la información perm ite su re utilizaciÓ<1 

Formato tol LFTAIP J3_'-0 



p) Las previsiones" que debertJ s,~·el.,,;e la cperación de f""n/es "jM donde s~ d~'arlOllcn 
actividades del sector q"" emitan contaminantes almosféricos; 

La Ley Genera l del Equi librio Ecológico y la Prote<:ción ~ I Ambien1~ en M"tena de Eval uaci6n del Impacto 
Ambientat establece que para contr,"ar. rMucir o eoitar la contaminación en ta atmÓ$fe ... producid;! por las 
emisiones de IClen1es fija •. se deben expedir normas oficiil l~ $ mexi<;;anas que establelcan las preoioiones 3 las 
Que deberá sujetarse la operación de éstas'"'. 

AJ ",specto , en la Ley de la Agencia Naciona l de Seguridad Industria l y de Protección al M~dio Amt>iente del 
Secto r Hidrocarburos se establece que la Agencia debe emiti r regulación concerniente ~ 'Ias previ .• iones a Q"" 

<!elJertJ sujetarse la cperación de fuentes ~ias don<!<: .'e des8rnJllen ocIivida<!es del Saclor que emit"" 
Gootaminanros atmosf<lrico.o, en CJso. de Conlinger>eias o Em .. rgencias amlJifJntales·, en materia de protección 
~ I medio ambient~. la cual debe ser publicada en el Dia rio Oficial de la Federadón (DOF}'"'. 

Periodo de actual iu ción ; trimest ... 1 
C u~ndo se decrete, refOfme, adicione, derogue o at>rogue, la información deber~ publica rse ylo actual;',.,,,,, en 
un plazo no mayor a ' 5 dia. Mbiles ~ partir de $U publicación en el DOF, Periódico o Gaceta Oficia l, o acuerdo 
de apmbaciétn en el caso de normas publ>cadas por medios distin1O$. como ~ .~io de Intemet 

Conservar en et sitio de Intemc1: intormaciétn del ejercicio en aJrso y \JO eje rcicio an!eriof 

Apl ica a ; Agencia Nacional de Seguridad Industria l y de Protección al MMio Ambiente det SeclC<' Hidrocarburos 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Tipo de documen1O (por ejemplo ' plan. li neamiento , procedrnienlo) 
Criterio 2 Denominación del documenlo (po r ~jem plo LineamiM tos para la implementaci6n de 

si.tema. cie seguridad indu $triaf) 
Criterio 3 Fecha de pubHcaci6n e<iginal en el DOF o en otro med" oficial o institucional con el 

formato dialmes/aflo (por ej 301noviembrel2016) 
Criterio 4 Fecha de " ltima modificación o reforma del documento publicada en el DOF o en otro 

med., oficial o institucional con et formato d i """es/a~o (por ej 3OInoviembrel 2016) 
Criterio 5 Hipe", inculo al documento completo 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 6 P~ riod<J de actual iz" " ón de la inforrnac>ón: trime.tral , Cuando se decrete, refonne. 

adi"""". derogue o abrogue, ta inform~ "étn ciebe.-.l publicarse y/o actua lizarse en un 
plazo no mayor o ' 5 dias hábiles a pa~ir de su publicaci6n en el DOF. Pe riódico o 
Gaceta OOOal, o acuefdo de aprooaciétn en el ca"" de normas publicadas por medios 
di. tintos, como el sitio de Internet 

Criterio r La informaCIÓn pubi cada deberá estar actualizada 01 periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tal>ia de actualización y ronSCfYaci6n de la jllfomlación 

Criterio 8 Conservar en el sitio de Intemet y ~ t'ave . de la Platoforma Nacional la infoffilaci6n de 
acuerdo con I~ rabia de ac/u8liZdc0n y COOSCfYaci6n de la informaGJón 

Critvrios odjctivos de oonfi.bilidad 
Criterio 9 Area(.) o unidad(es) ~dm i ru$trat iva(s) que genera(n) o posee(n) la .. formación 

respectiva y wn ru ponsabie$ de pu blica~a y actualiza~3 
Criterio 10 Fecha de actua lización de la información publicada con el formato di3!meslallo (~eJ. 

30ln oviembre120 16) 
Criterio 11 FecNo de va lidación de la informaciétn publicada con el formato d ialmesla~o (~ ej. 

30lnoviembrel20 16) 

Criwri os adjetivos de fonn.to 
Criterio 12 La inlormaci6n publ':.ada se organiza med iante el formato lp1. en el que se incluyen 

todos 10$ cam..,. eopecificados en los cn1erios sustantivos <le contemdo 

"' lO.""""" x", ... .... W o " , .. 1> coy .. E,,,,,,"",, EooIQo"" l., G_. , ... E_~ Eco:l>g CO) lO Pr_ """',,....... _. , ... 
.. ,. forutod """HQO<>Oo • lO s.c"" ,," de _ A_. , ROO<Oo>O "" ........ Son _ ' '7>, ., " artie'-'" , OtO ~""~ __ "' ... , Ia Coy 
.. """', , .... lO< ~ " '"'''''' en '''''''' "' ..... ......,,, _ .... ron.' _ •• """,,,,,""'roo .. ~«ee<'" "" "",",,,,,,,, do ~ 
A.QO<C' N><>O<'III" s.g,...,-"" '.:.,,'no"" "'c<occ~.' __ <>ol """"" H~ 
'~""''''' ., t">o<>OfI 'l . rt<:C~. de ~ le, .. ~ A", ,,,,,, N><>O<'III .. SooJ""''''' ""'"",., y de ~""' ~ .... ~ A_",. "'" Soc: .. 
Hd-o<a 'bcroo 

\ 



Coberturas financieras contingMtes ' re nle a dalics o perjuicios reg istrados anle <"Sujeto obHgado» 

""'",,*,ooón ... "'1""'0'" ~"""" ~ """"" "" """' .. ...,;on """"" "" ~o •• ~ Eje'= oonI,". '" ¡ .... ntr. o '''''~ .tr 
~".""*' " • .""""",,, ¡.~ ~ pOj';!,) p,,, .. 110) 

,"" ..... "m'''''' """"'"'" ,.~",O<I _ 'di .. 'mo<I_ 

C""""", , ... ", ... ", "" m "' __ .0 " _ .,- .... ., "" .. 
-".~ ~ ¡""""oo",,_o<ro ~ .. o cuo~ ,~, ,"", _ 

,,",,"'¡ •. ",,- "' .........,..'" 1 ... _" 

Periodo de actua,.ación de la Júormaci6n: !rime.trat 
Area(s) o unidad(cs) .dministral iva(s) que Qenera(n) o po.",,(n) la infolmaci6n: _______ _ 
Fecha de actualización: d ia/mesJaflo 
Fecha de va lidación: dia/mesJano 



Criterio 13 El soporte de la info rmación pe,mite $.U ' eutilización 

Form~'o lpl _LF"TAIP _73J.Jl 

Previsiones a que deberá sujetarSe la 0P<'rac ión de fuente'S fijas donde se desarrollen actividad ... 
del sectOr que emitan ""ntaminan' .... atmosféricos expedidas por «sujeto obligado» 

f«hO '" ",",,,",,,,,,, ong;n .. on """"" "' ....... _" "'om\O ,~. Doroom """"" ... 
.. DOf''' on __ cOdol" "" o",,,,,,,,,,,,, o,", c.oo 00 " 00f o H:po.,.;otlliO .. - """""'""'" ~,,,,~.I .,. 00", """"" "" .. , o ~ .. """" .. --idi .. 'mH/_j (di .. 'm .. ''''') 

Periodo de actualización de la inlormacil>n: trimestral. Cuando se decrete , refOfrne. adicione. derogue o 
abrogue. la inf,"",ación debe"" pubiico rse y/o actualiza rse en un plazo no mayor a 15 din Mbiles a parti
de su publicación en el DOF, PeriMico o Gaceta Oficial. O acuerdo de aprobación en el caso de nonnas 
publicadas por medios distintos, como el sitio de Inte rnet 
Are. l s) o unidadles) admitlisl ral;"a ls) que gene<a(n) o poseeln) la infOfmacion' ______ _ 
FecI1a de actualización; dialrne s./allo 
Fecha de validadó,,; dia/mes/aM 

\ 



q) LII$ 8SPf'<)ificadones y los l'8quisilos del OOf1/roI de emisiones dfI contamin8l1tes pf1loC<ldontes 
dfllu f".."tes fij~5 <181 S9Clor HJdroc~rb¡¡ll')$; 

El a-ti<:ulo 111 de lit Ley Geremi de Equilibrio Ecológico Y la ProIOCCJón al Ambiente en Ma!_ de Evaluación 
óe! Impacto Atnboenlal define 1It$ fuefll" fijas oe Junsdccoón ~81 como lOQuebs QUe _n O l)UO!(Iat> emitir 
olores. 118 .... o pooniculas sóklas O II<llJlClas • 1, ;otJnóo;fer1I"", 

Al respedO, en lit ley de la A¡¡eneoa Nacional oe Seguodad InduSlnal y <le F'roleo::ito'l al Medio Arnboenle óe! 
Sector Hidroc.rb<,J,os.., C$1at>lece que la Agenaa <!ebe em ib, ' &gulllaOn COI"ICern;e"le a ' In e~adone. y 
I<>s requisito, <!el control 00 .. m .......... de conlaminante. procfHkmles de las foome, njs. del Sector 
Hidrocarb"rc." , .. , en male,ia de prolecd6n a l medio amhienle. lit cua l dotbe &e' publicada en ei OIario Oficial de 
la Fed<!,aci6n (OOF) 

Periodo de actuali;r.ación, tJ'irno!os,lr1II 
Cuando ... decrete. ,eforrnf:. adiOone detc9Je O abrogue. la inlo<ma<:i6n dffler. pubk.ar$e ylo .CI~ en 
un plazo na moyo<. 15 días h¡\biIes • 118"" de su put¡icaa6n en el OOF. Pel'i6clico o Gaoeia OfiCIal. o .cueltlo 
de apml)ao6n en el caso de natm.lS pubIicedas por medio. djobn!O$. como el sitio de In!eme!. 

Conserva. en el.itio de Internet InformllCi<)n del "",fOCI() en ClJ<SC y..., eje rcicio anterior 

Ap lica a' Agencia Nacio nal de S","u,iQ8<l lndu$l rlal y de Protecdón al Me<jio AmlXente del Sedo ' Hidr0C8rbu ro$ 

Cri~OI ..... tantivOl de contenido 
Criterio t Topo de doo.menlO (Por ejemplo: pIan. lineamien!o. prccedim_) 
Criterio 2 Cleootnn8ci6n del documenlo (Por e¡emplo' u.r.eam_s p¡n la ~aciOn <le 

_lemas de sagul'id8<l n:Ju$lnolQ 
Criterio 3 Fe<:ha de pU/)Iic¡oClÓrl ""IJfIaI en el OOF o en otro medio ofiQaI o insli!ucoonal con el 

!o,malO d la/mesl. 1'Io (por 01 3O/novIemb"W201e) 
C.lterio. Fecha de UIbma MOCif.cación o refonna del documem" publicada en el OOF O en o1nl 

me<!io oficial o instituoonal con el lormato dla/melllaflo (p<>r ei 3OIr.oviembral201e) 
Cri1<lrio 5 Hipervinculo al documenl" comp!e:o 

Criterio. I djeti vo. de octu~hzación 
Cn1<lrio 6 Penod<: de ac!ullizadOO de la infe<mac>6n, IflmeSIntl Cuando MI deCrele. refonne. 

adCione. derogue o lerogue, la i'lfurmaClÓrl ~ publicatSe yfo acIUaIlu ...... en un 
plazo no mayo< a 15 dial h.íIbiIn a P8r1w de '" p"t>1icaciOn en el OOF. Peri6o:1oco O 
Gaceta Of>caal. o .cue,do de aprnbaci6n en el caso de normas pu_ por medios 
di"""tos. como el 101110 de lnIemet 

Cn1<lrto 7 La inlo<maoón publicada debe"; HUI< <tCIuelizada al penodo Que COtTeIPOJf\Óe de 
acuerdo con la r abia de IiClu8lización y C<ln$6IY8(:IÓtl de la ;"lotmaciM 

Criterio 8 Con.e".r.,n ellili<) de Inlemel y a t,a. é$ de la PlatafQrma Naoanal l • .,formaciOn de 
acuerdo CQf1la T~I>I. d8 &Clualilación y COf1SCIYacidn de la informaCIÓn 

Criteriol adjeUvOl de conf .. billclad 
Criterio 9 Area(s) o unodad(el) adminislratiYa(s) que genera(n) o posee{n) la informac:ión 

res¡¡ecIVa y son reo.ponsabIes de publica". Y lO(:I:u.Iiza~a 
Crit.rio 10 Fecha de -....izadOn de la inforrnac>On publocad. con el fcmIalO dlafmel/a/Io (por ej. 

3O/rIoVIIernbrel2<I1 el 
Criterio 11 Fecha <le v.1O:Iac>On de lo Onform¡ociolon pu~ con el furmal" dlalmesl.1'Io (por l1li. 

3(II...,.;embre/201 el 

Critorio. adjetivOI de lo.moto 
Crlte.lo 12 L.8 inlormad6r1 publicada se orga niza medianle '" form alo lq l , en el que se incluyen 

todos los cam¡xa eSp&cjf"",dos en los CIi!eflOl suslantivos de con!enido 



Criterio 13 El sopone de la información permite .u reutil ilOOÓf'1 

y . espccificacion"" y los requisitos del control de emisiones de contamin~nlC'S procedentes Oc In 
fuentes f ijas del $cctor Hidroc.rburos emitidas por «sujeto obligado:.> 

~"""' '' _"''''''7''' 'O '' 
f oeN de "'''"'' mooo""","" " 

TOO " ""'."m'''''''''' ... OOf , '0 oIro ~ """'" e 
_. <>ti ~o pu<llIO>d'''' 

H;peM"""" al .. 00f0 .... "", __ o 
ooc-~,., """",-,o ,not ruc.onal 

~",-
=-, 

('~"-) ,"' .... ""',,""') 

Periodo de actualiladón <le ta inform~ciÓf'1: ltimestral. Cuando .e <lecrete. relorme, adicione. <lerogue o 
~brC>!l ue, la información deooril publicarse y/o actua lizarse en un pla>;o"" mayor a 15 dia. M bit ... a panir 
de su publicación en el DOF, PeriMico o Gaceta Oficial. o acuerno de aprobación en el ca"" <le normas 
publicadas por medio. disvntos, como el sitio de Internet 
Area(s) o unidad(es) ad rninisltati.a(.) que genera(n) o posee(n) la inlofmaciOn: ___ ___ _ 
Fecha de actuai zad6n: dialme&lallo 
Fecha de •• I!dació": d i a/mes/a~o 

t 

\ 



r) El pagO 00 viáticos y pasajes, viajes, selVidos, finarn:;iamiento o a{XJrtaciones e<XHlÓmka. que 
se re/aoOllw dimcla O indiroc/arrwnte 00Il el ejercicio 00 sus 8Iribucione$ o fllr>OoMs; 

Confo rme a la Ley dc la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Prote<:d6n al Me<lio Ambiente del SI!'CIOf 
HldrocoroorO$, esta entidad tiene dentm de sus atribuciones la de supervisar y vigilar el cumpl imiento de los 
ordenamientos legales, reglamentario. y dem,;s "",mativa que resulten aplicat>le. a las materin de su 
compete"""a po< ~rte de las empresas prodl.'Ctiyas del Estado, que son las personas f isieas y morales de los 
sectores público. = ial 1 pO_ado que realicen actividades ",gulada. y materia de dicha Ley; pa ra lo cual ¡>Od rá 
lleva r a cabo visitas de inspocd6n y supervisión''' 

El art iculo 5 del Reglament> Interiof de la Ager>eia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Am~iente del Sector Hidrocarl>uros establece que la Agencia contar~ con inspecto<es ledefales, quienes teridrán 
facu ltades para actuar en los asunfos de supe<vi$ión. inspección. vigilar>eia o, en su caso, ve ,ifrcación que les 
<>fdenen y comisionen. Ad""," podrá au,iliarse del persona l de las deperider>eia. o entidades de la 
Administ",ción Pública Fede",1. as i como por I. ,,,,,,OS'" 
Las visitas de inspt'CCión y supe<vision que realice el personal facultado para ello. sean servidores ~blicos o 
temeros , pueden ocos"nar que éstos se de.placen a lugaru distifllos . ",s de su ""ntro de Ira bajo, lo cual 
involucra viáticos, pasajes, viaju . contratación de ",,<vicios. financiamiento. o aportaciones económicas , 

El Acuerdo po< el que se "edifica el Clas ificador por Objoto de-! Gasto par. la Administración Pública Fede,.1 
def,,,,, a los servicios de tra.lado y viáticos como las ' asignacione. de3linaáas a cu~rir /O. servicios de traslado, 
instvlación y viáticos del personal, cuando por el desempeflo de sus labores propias o comisiooes de rra~ajo, 
requieran traslada!!>e • lugares distÚ1tos al de su oos<;ripción" , 

Los pasajes implican las asO¡¡roaciones deSIUladas a cubrir los gasto. >'Of concepto del traslado de personas pOr 

via aerea, ma,¡tima, lacustfe, fluvial. te rrestre umana y suburb<lna, lerrestre interu 'bana y ru,. I, taxis y lerroyiarios 
Por viaticos se entende""" las asignadones destinada. a cU;>rir los gastos por conce pto de atimenlación, 
hospedaje y arrendamiento de Yeh iculos en el desempe~o de comi.iones tempora les dentro o fuera del pais, 
debido a la realizadón de I.bofes en campo o de . upervis<ón e inspec<;i6n e-n lU9ares distintos a los del rentm 
de l rab<l jo de los comisionados'''. 

La Ag erteia NaCIona l de Seguridad Injustrlal V de Pmteccion al Medio Ambie-nte del SeClof Hidrocarburos debe"" 
PU~licaf en su sitio de internet y e-n la Plataforma Nadonal de T ranSp<o rencia. respecto de las visita. de inspección 
y supervisión, la info-rmaciCn sobre los gastos de vialicos y pasajes emgados asignados a las partidas que 
conforman el concepto 3700 Servicios de Traslado y Viálicos go.IOS de .... aje. (aéreos, IerreSl res, maritimos, 
lacustres 1 fluviales) , sefVÍCiO$. integ"'les de Ifaslado y otros servicios de traslado o las partidas que sean 
"'tUlparabl .. o. Tamb ien ra información rel acionada con las as<gnaciones destinadas en forma directa o indirecta 
a los sectores ~"", privado y e"'e rn O. organismos y empresas ~r3eslatales y apoy<J' como ~rte de su 
pofitica económica y soda l, de acuerdo con las eslrategias y Pfioridades de desarrol lo ~ra el sosten imiento V 
de.empe~o de sus aC1ividadesiOO. 

La Agenda publicará dicha información mediante dos formatos pa""jes y viajes , y vilitiCO$ por con""pto de la 
.... ita O com,siOn, de tal forma que en cada una se enfisten los IlOI1'Ibres comr"etos Y ca rgos de Ios(as) 
servidores(as) publicos( • • ) intesrantes, miemb""s 110 toda persona Que desempefte un empleo, cargo O 
comi"ón en los sujetos ob-lgados ylO ej ~rza aclos de autoridad en ellos y q"" hayan eje rcido ... tO$ tipos de 
~astos , con las excepciones PfeYl.ta. en la Ley General" ', 
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Cuando as i com!sponda , &e inclui rá una leyenda lundamentada, m<Ai.ada y actua lizada al periodo 
correspond iente, especmcan<lo las razones por la cuales no se putJ.lica O no .e cuenta con t~ inform~ci6n 

requerida. 

Lo publicado en este inciso deberá coincidir, eh su caso con lo que .e~ale la tracción IX (Qasto. de 
repre&ent,,"ci<'m y "';;\ticos) , del articulo 70 de la Ley General 

Periodo de actua lización; tri mestral 

Censervar en el sitio de Internet: inf(lm1ación del ~rcicio en curso y la correspondiente a por lo meoo. dos 
anteriores 

Aplica 3 ' Ager.c .. Nacionat de SeQuridad Indu.trialy de Protección al Med io Ambiente del Sedor HOdrocartl<Jros 

Criterios 5ustantiVO'll de contenido 
Respeclo de l "';aje y pasaje de la "';si!a o comisión (en caso de que a la . isita o com i.ÍÓ<1 fucra 
designado más de un inlegranle del sujeto obligado, sera necesario elaborar un regi.tro po.- cad a ur>O 
de ellos): 
Crite,;o \ 
Criterio 2 
Criterie 3 

Criterio 4 

Cri",,;o 5 

Criterio 6 
Criterio 7 
Crite rio 8 
Cri"'rio 9 
Criterio 10 
Criterio I I 
Criterio 12 
Criterio \3 
Criterio 14 
Criterio 15 
Criterio 16 

Criterio 17 

Criterio 18 

Criteri o \9 

Ejercicio 
Peri ooo que se informa 
Numero de visila o comisÓÓII, que es el conseclIlNO y que inicia con el número 1 de 
manera creciente 
Ti po de integrante del suje10 obligado (cal illogo): FuncionariO/Servidor{.) 
pUblco(a)IPersona que desempe"" un empleo, cargo ° comisiónl Person. que ejerza 
SClOS de alIl<>rOdadlEmpleadolPersona l de confianWln.pector(a) federal ylo terceros,! 
Prestador de servici os profesionales 
Nombre com plelO , cargo y IIr"" de adscripción de Iosj.s) servi<!ores{a.) publico.ja.), 
trabajadores{as), inspectoresja.) fede ra l ylo terceros, presladoru(as) de servicio y/o 
miembro de la Ageneia que asisten. la .isita ° comisión 
Denominacioo del documento me<l iante el cual se instruye la vi s~a o com i$ión 
HipervinctJlo al documento mediante el cual se instruye la .isita O comisión 
Mnti.o de la visita o comisión 
Tipo de vi.je (caUllogo): Nacionalll ntemacional 
Via de traslado (catalogo): MreolT errestrelMaribmolLacustre y fluvi al 
Tipo de l rans.porte (por ejemplo" avioo , taxi , tren, alIlo, barco, lanch a, canoa) 
Origen de la visita o com isÍÓ<1 (pa is, estado y dudad) 
Destino de la visila o comisión (paí s, ,"Slado y cilKlad) 
Fecha de salida con el formato díalmes/arlo 
Fecha de regreso con el formato dialme$larlo 
Número de personas acompa~a ntes en la visita o comisiOO de¡ (Ial servidor(a) 
p~b~co{a) , trabajador, in .pector(a) federal y/o terceros, preslador d~ servicio ylo 
mi ~n>bro de la Agencia 
Cia. e de la partida por concepto de pasaje. con base en el Clasificador por Objeto de 
Gasto o Clasificador Contable que aplique 
Denominación de la partida por concepto de p;lsaje, con base en el Clasilicador por 
Objelo del Ga.to o CI.$ihcador Contable qu," aplique 
Coslo del pasaje {coslo tolal, tipo de moneda y en su caso ~I tipo de cambio de 
referencia)"'" 

En reladón con el jmpo ~e ejercido en .i~ticos se inclu irá el total erogado para atender la vi.ila o 
comision, desglosandolo por concepto y/o partid .. 
Criterio 20 Ejercicio 
Criterio 21 Periooo que informa 
Criterio 22 Numero total de ,", rS(>JIas que asistieron a la . isita <> comisión 
Criterio 23 CIa.e de la partOda po.-conceplo de lliálk:o., con base en el Clasificador por Objeto del 

Gasto o Clasificildor Conlable que aplique 
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do . " ... .. "'''''''' 
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Cnt<>rio 24 

Criterio 25 

Cnt<>rio 26 

Cnt<>rio 21 

Cnt<>rio 28 
Cnterio 29 

Cnterio 30 

Cnterlo 31 

Cnt<>rio 32 
Cnteno 33 
Criterio 34 

Cnterío 35 

CriteríO 36 
Criterio 37 
Crit<>rio 38 

Criterio 39 

Deoorninaci6n de la partida por cor>eepto de .i.rocos, con !>ase en el Clas ificado< por 
Objelo del Gasto o Clasificador Contable que aplique 
Gasto, de todos los servidores(as) pÚbllC05(a.), tra!>ajadores(as), inspeC1ores(as) 
federal y/o terce ros , prestadores(a,) de servicio ylo miembros de la Ageoc .. que 
asistieron a la visita o comisi6n (hospedaje y alimentaci6n) 
Cla.e de la partida por concepto de otros se",icios de trasl ados y hospedaje, con base 
en el ClasifICador por Objeto del Gasto o C!asirlCador Contable que aplique 
DeoorninaciOn de la partida por concepto de otros ... rvicios de t rasl.dos y hospedaje. 
con b .... en el Clasificador por Objeto del Gasto o Cla.ifi cador Contable que aplique 
Importe ejercido erogado por concepto de otros servicios de tra .lado y hospedaje 
Cla.e 1e la partida por concepto de arrendamiento de .ehícu los terresues, aéreos. 
marítimos. lacustres y fluvia les. con base en el Clasifi cador por O~jeto del Gaslo O 
Clas ificador Contable que aplique 
Denominación de la partida por concepto de arrendamiento de .ehiClllos te rrestres. 
aéreos, marítimos , laCllstres ~ nu.iales , con base en el Clasiftcador po r Objeto del 
Gasto o ClasifiCador Contable Que aplique 
Importe ejercido erogado por conceplO de arrendamiento de vehlrulos te rrestres. 
aéreos, marítimos, IaCllstres y fluvia les 
Importe tota l ejercido erogado con mOINO de la v¡sita o comisión 
Importe tota l de gastos nO erogados de,;"ados de la visrta o comisión 
OelXlrnnación <lel documento donde se encuent .... n las facturas O comprobantes que 
so¡>orten las er"9acion e . .... alizadas 
Hipervinculo al documento donde se encuentren las facturas o comprobantes que 
sopo~e n las er"9acion es .... alizadas 
Denomnación del informe O reporte de la visita o comisión asi9rtadas 
Hipervinculo alnforme o reporte de la "';sita o comisión asignadas 
DelXlrnnact6n de la normalitiÍdad que regula los gastos por conoepto de villticos del 
sujeto o.b li9ado 
Hipervinculo a la ooomatividad que r"9u la los gastos por concepto de viatico. del $ujeto 
obbgodo 

Cntencs adjetivos de utualizaciÓ<1 
Criterío 40 Periodo de actua ' zación de la información : trimestral 
Cnt<>rio 41 la informaciÓ<1 publblda deberá estar actua li'ada al periodo que corresponde de 

acueroo con la Tabla de "clu~lizació!l y conservoción de la mformación 
Cnteno 42 Conse",ar en el sitio de Inlemet y a tra.'" de la PIa1alorma Nacional la inlolm"DOn (le 

acuerdo con I~ Tabla de ~r;tualiIBción y con~ervBCÍ6n de I~ mformacjón 

Criterios odjetivos de ccnfiabilidad 
Criterio 43 Area(si o unidad(e.) administra1i.a(s) que g,"",a(n) o posee(n) la ;,formación 

respectiva y son responsables de publica~a y actual iza ~a 
Criteno 44 Fecha de actualización de la ;,formación publicada coo el formato dia/mcslal'lo (por ej. 

3OInoviembre(2016) 
Criterio 4~ Fecha de •• Iidación de la informaciOO publicada con el formalO dialmeslal'lo (por ej_ 

3OInov;embre(2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Crit<>no 46 la información publblda .e organi.a medianle los formatos I rl y la, en los que se 

incluyen too!» lo. campos eope",ficados en lo. criterios sustantivos de contenido 
Crit<>no 47 El $.OpoM de la nformaci6n perm~e "'-' reutilización 

Formato lt1_lFTAIP J3_IJ 

Pasajes y viajes por concepto de visitas o com ision ... de « sujeto obligado:>~ 
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s) Los ffiCu~ depo$itJdO.' en Jru fideicomisos que se generen derivado del salOO rema""nt8 
de 'os ingresos propios excedentes, aS; como el uso y oosttn(l de los mismo.; 

Por f>deicomiS<l se entier>de el contrato o negocio juri~ ico por medio del cual una pe($oo a fisica o moral 
denominada fideocomitente. tran$mite y destina determinad<> patrimon io (llHmes o derechos) a una in$tituci6n 
fiduciaria, encomendándole la rea lización de fines delerrn inad<>$ y licitos en beneficio de una tercera persona o 
el mismo, el fid" icomisario 

l a l ey Fe-dera l de Presupuesto y Respo ns.bilidad H"""ndaria, en los 801óculos 9 y 11 , dispooe que la unklad 
responsable de la depeodenda O enMad CO<1 ca rgo a ClIyo presupuesto se hayan O100;¡ado los recursoS O que 
coordine .u <:operación, ""rá respoosable de reportar en los informe. trirne.tra"s los ing resos, irldu'!endo 
re r>d."ientos financi eros <!el periodo , egresos. n i como su destioo y e l saldo. 

As.imismo, el articulo 37 de l. Ley General de la Agencia Nacional de Seguridad Illdu.trial y de Pro!O'CCIÓn ~I 
Me-dlo Ambienl~ de! Sector H>::Irocarburo. establece que para el fideicomiso público en el que "" aportaran los 
remanentes de ingresos prop;o. excedentes que oblenga la Agenc" . I~ inlormadón que se de b~ publicar es un 
,epone del cump,miento de la mi$H!>n y fines ,.,1 Meicomiso, asi como de los recurs<>$ ejerckloo para lal efecto. 
en infQl"1T1u tri mestrales y en ", Cuenta Pública , 

Penodo de actualiz.oción: tnmllstra l 

Conservar en el sitio de Internet: información,.,1 ejercicio en curso y la co rre.pondi""le ~ los dos anteriores 

Apli ca a: Agencia Nacional de S~ufidad Industrial y de Protecdlm al Medio Amblent" del Sector Hidrocarburos 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto a los recursos depositados en los Iid" icomisos que se generen denvado del saldo remanente 
de los ingresos propios e.oodente • • • sí como el uSO y destino de los miSnt OS, se publk:ará: 
Criterio 1 Ejercicio 
Cnterio 2 Periodo que "" info,ma 
Criterio 3 Ntlmero del fideicomiso 
Criterio 4 
Criteno 5 
Criterio 6 
Criterio 7 

Criterio 8 
Criterio 9 
Criterio 10 

Criterio 1 t 
Criterio 12 

Clave de registro 
Denominación 
Objetivo de !a creación de! Meicomiso 
Fecha en la Que se rea lizó el contrato cons~!Cltivo, decreto de creación o equivalente 
(le! fideicomiso, con el formato dialmes/aoo (po.- ej . 3OInoviembr,,12016) 
Apo ~ación inicia l 
Nombre o denominación de1 fideicomltente 
Nombre mmpteto {nombre[s] primer apellido , segundo apellido) del servidor ¡>UtJjico, O 
razón social de la persooa moral que funja como repre.entante del ftdeicom itente 
Nombre O denominación de la in. titorión fidUCIaria 
Nombre mmpleto {nomt>re[s] primer .pellido, segundo apellido) del s..rvidor pútJjico, o 
razón social de la persooa moral que lunja como fideicomisario. En los casos de los 
fideicomioo. y foodos público, mandatos o C<Jalquier contrato análogo que no se 
encuentre contemplada la f'!lu r. de fide,comisarios , se deberá incIu~ una leyenda 
debidamente fundada y mo!i"ada que asi lo especifique 

Respecto de los recursos del Meicomiso 
Criterio 13 Monto total del saldo <!el palrimonóo fldeicomilido al ini<;" del periodo 
Criterio t 4 Ingresos derivados del saldo rem.!lente de lOS ingre$O$ propios excedentes 
Criterio 15 Relldim iento. 
Criterio 16 Monto ejercido 
Criterio 17 Monto total del sa/<lo del patnn>Ol'l" fideicomilido al final del pe riodo 

Critenos adjetivos de o ctu~ liZll ción 
Criteri o 18 Periodo de ~ctu~ l ización de la información trimestra l 
Criterio \9 La información publk:ada deberá eslar ac!uaüZlIda al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y ConseNaciótl de la información 
Crite rio 20 Conservar en el $il" de In'emet y a travé$ de la Ptataforma Nacional la iIlfo,macion de 

acueroo con la Tabla d8 actualización y r:OIl'CNaciótl de la información 

Criwrio$ odjetivos de conliabilidad 

\ 



Criten o 21 Area (o) o unidad(es) admini$lratrva(s) QUe genera{n) o posee(n) la infOlTl1 ociOn 
respectiva y son ",¡.pensables de publ icarta y aClllalizarla 

Criterie 22 Fecha de actualización de la jnfu rmaci6n pubbcada con el fo.rmato dialmes/al'lo (por ej , 
30/ no,,;emoreI20' 6) 

Criteno 23 Fecha de validación de la Información publicoda con el formalO díalmes/a~o (por ej 
301 noviembre120 16 ) 

Cnterlos adjetivos de formato 
Critene 24 La infc<mación pub/icada ¡.e organiza mediante los /o rmatos 1s1 1 Is2, en los que se 

incluyen todos los campos especifiCados en los crrterios sustanlivos de conlen'do 
Criteno 25 El soporte de la mlOfm adÓll permile su reuli lizaciÓll 

Recursos depositados en los fideicomisos que se generen denvado del saldo remonente de los 
ingresos propios excedentes, asi como el uso y destino de los mi~mos de «sujeto obligado» 
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(JJ Lo:; voIúme""s de US<l de agua, la sffuad6n ¡pJ<X}ri1(¡ca y lodos los prr:xPJclos quimk;o:; utilizado:; 
en el fluido de frllCluración por PO'O, d~1 Seclor ¡';idrocarbu1O$ 

El Itacturamieflto hidróu lico es un proceso que se utifiza pa ra la extrlloo6n de hidrocarburos de IormaciOlles 
rocosas, denominadas "'lit ... , ~ste comprende la inye«:ión a prestOn de una me,c!a d~ agua, ar""o y sustaF"lCla5 
químK:aS de modo que se abra una ltactUrll en el ~acim ie nto ~ ladlrtar la extracción de los hidrocarburos de las 
forma cione s r"""sas 

Para e.itar el cierre de lo. hClurn. cuando djsminu~e la presión hkl ráulic<l se del>e $umini$lra r ~gua junto con 
arena , Dicho proceso ,mpIÍCilI~ ocupación de grandes extensiones de te rritorio ~ de un continuo al>iostecimiento 
d~ agua. la cu.ol es el componente p<i""ipal de l nuido de Itacturam iento. 

El proceso de extracci6n por Itacturació n debe ser realiza do en condiciones de protección ambiental ~a que 
puede tener impa<:to en la dispon;bilidad del agua, contamnaci6n de acu it~fos ~ del $uelo, pérdida de 
biodiversidad ~ afectaciones a la inhestructura carretera ~ habitaciona~", 

l a Agenda Naciona l de S"'luridad Industri al ~ de Protecdón al Medio Amb iente del Sector HidrocartxJroslieoo 
por objeto ta protección d~ 10$ persona$, el med io ambiente y la$ in$lalaClOne. de ras aClividade$ del sector de 
hidrocarburos a trové. de a reg ulación ~ supeJVisi6n de lo seguridad indu.tria!. la Wjju rid~d operativa. la. 
actividades de de.m~ nteIo11 iento y abandooo de las insta laciones. ~ el control integral de los residuos y 
em isiones contaminanleS"'. 

Una de las atribuciones de la Agencia e. la de regular, .upervi$a r ~ ""ndonar en maleria de seguridad industrial, 
.eguridad operativa y pfolecci6n al medio ambiente I~s ""ti" idad ... re lacionadas con ~ I sector de hidrocarburos , 
mclJ~erxlo el control de los residuos generados ¡XIr la eidracci6n de hód rocarbul'O$'0>5 

Debcdo ~ que la Ageocia es la ..midad ~ ncargada de regutaf y $upeJVioa r la. act iv idad~$ re lacionadas con la 
extracción , la ope .... d6n de tu insta l""io"". ~ el control integral de residuos del Sector de Hidrocarburos , resulta 
de su competencia conocer los volilmenes d~ uSO de agua. la s~ uación geogr¡'fica y todos k>o prOOl>ClOS químico. 
utilizados en el ftuido de fractu .... ción por pozo, 

Periodo de actuat izaci6n: trimest .... 1 

Conservar en el . itjo de lmemet inlormación del ejercido en curso y de dos eje,-ooos anteriores 

.o.pHca a: Agencia Nacional de Seguridad tndustria l ~ de Prote<;d6n at Me<l io Ambiente det Secto r Hidrocarburos 

Criterios SU$t:ontjvO'l de comenido 
Criterio 1 EjerciOo 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Denominación de l Regulado re.ponoabie de la Iracturaci6n del po20 (¡XIr ejemplo' 

PetrOleo. Mexicanos) 
Crite rio 4 

Criterio 5 

Criterio 6 
Criterio 7 
Criterio 8 
Criterio 9 

Tipo de Regulado (catálogo): Empresa productiva del EsladolPe($Of1a física del sector 
plÍbticolPerson. moral del sector pub licolPersona fi5ica del sector sodaVPe rsona morat 
del sector sociallPersl)l1. rr.ic<l del sector privadolPer$Ol1a moral del sector privado 
Entidad federativa dl)l1de $<O ubica el pozo (catélogo): AguaocalienteolBaja 
Cal ifom ialllaja Ca~fo rn ia Surl Campeche/Coa h u~a de Zarll9ozalCoI imalChiapas! 
Chihuahual Ciudad de México! Dura''901Guana¡uatolGuerrerolHklalgolJaliscol 
MéJOco/Michoac.lon de Qcampol MoreIoOJNa~aritlNuevo le6niOaxaca/P u~blal 
O ue réta roJOuin'ana R ooIS~ n Lui. PotosilSinaloil/SonoraIT a b<I scoIT ama utipas! 
Tlaxca'aNeracnJz <le Ignacio de la lIaverYucatár\lZacatecas 
Municipio _.e ubica et ¡XI:ro (catalogo) 
l ocalidad donde se u ~ica e' pozo (""tál<>90) 
Coord.nada$ geografoca. 
Tipo de hidrocartxJro extraido (¡XIr ejemplo: gas) 

'" [O "'oc",, Ge .... oo do EOO', • ,,,ow ........ E""..",, .. , SU .... " NAT ',~1~, (M ... 01:<_ """'''''' ..... "" ... .,~ , <>Iro<OoIl 
60 ""'''''_ """ .... _ ." ,,,,,, .. R""" .. ,ooo """,,o ,'IW'«C gOO m, ,'~g'_"'()"""""_g "'_e<'"""' __ "~'_"-'"" O," 
'" '"''0'"''' , .. ~ lO, do .. A""';' N"""",", "" ~"""'" .... '''00'' d. f>rc<occ"" 00 _ ,,~,. de< Sector H,",,,,,,,,,,,,oo 
- """""" " . """'''''' "" ~ co,,, ~ ~. N..,..,..., .. s.g ....... ~"-'."' .. , .. P,()~n" _ ",.,."." .. de< ~ H~"" 



Tipo de agua ut i l izad~ (por ejemplo; residual) 
Volumen de agua utilizada po, pozo en metros cUbicos (m') 

Criteno l O 
Criteno 11 
Criteno 12 Denominaóón del (loo) producto(o) quím ico(.) aplicado(.) en la. actilfidildes de 

perforación y lractu,amiento (r>Ornbre de l quimico y voh.rne n) 
Criterio \3 Vol umen de producto{.) aplicad<>(. ) en m e1'O$ cúbic<>s (m' ) 

Cnterios adjetivos de octualiZOlción 
Criteno 14 Periodo de actualización de la infOfmación ' trime strat 
Criterio 15 La informaCIÓn pUblicada debef~ esta r aClualiUlda a l periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualizoción y cC<lselVoción de la información 
Criteno 16 Conservar M el . itio de Internet y a través de la Plataf<>rma Nacional la información de 

acue rdo con la Tabla de aC1u81ización y GOflSt:1V1ldón 00 la info<m<JGión 

Crit erios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 17 A rca(. ) (1 ..... dad(es) administrativa(s) que genera(n ) o pos",,(n) la ;"formación 

respectiva y $0<1 respon ... bles de publicana y actual iza rla 
Cr~erio 18 Fecha de ~ctua li""CIÓn de la información puhlicada CM el formato dia/mes/allo (po, ej. 

:J.01n<)v i"",b~120 16) 
Criterio 19 Fecha de va lidación de la ;"formación publicada coo e l lormato dialmeslallo (por ej. 

3OInoviembre12 O I 6) 

Crit erios adjetivos de fonnato 
Cli terio 20 La info,mación pUb licada se or-garnza med iante el ¡Ofmato I uI . en e l que se induyen 

todos los campos especificados en los cri1erK>S sUs1a ntivo. de contenido 
Cnterio 21 El sopone de la inform ad/m perm ite su reutilización 

Volúmenes <le uso de agu~. la situació n geográf ,ca y productos quimicol util izados M el fl uido de 
fracturación po. pozo «sujeto oblig . do~~ 

"..,- "". ~..",., ""' ROO """"" T DO <lo " 00"""",, ,- $O ~""mo "'-". .. ICOIk-go) 
he'""""," , .. "''" 
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Ve/um,m : "'~ , .. ",,,",,,,,,,, 
T;po ,. ''¡'''OCO''''' 'O T;po "" ..... V""-' '''''''>\IUO """""" ~ on '" "",;"" ,' j""" "'."' .. r>'< pozo 1"'" >ctW~"' ... poo1oroc·on , .""",-" 

Periodo de actua lización de la inform adoo: trimestra l 
Área(. ) o unidad(u ) ~dmín islf~tiv3{S) que 9~ nera(n) o posee(~) la info-rmocK>n 
FecI"Ia de actualización: dia/meslallo 
FecI"Ia de .alidac"'n: d ia/mes/aflo 

_ ....... _,_ .. 
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v) Los voI""""",s de agua de desrxho rec"parede po' pozo, los volúmenes de aQua 
inyectados en los potOS de aguns residuales y las emisiones de metano a la almósrora por 
pozo. del Sector Hidrocarburos; 

El fractu ram;emo hod r¡\"'ico e. un l'fOC"'o que oe ulil"'3 para la e<lracci6n de hidrocartluros de formaciones 
coco..,s denominadas lutitas. !:sle comprende la inyeco"" a presión de una me,da (le agua. arena y sU"laneias 
quimicas oon el Objetivo de atru una fractura en el yacim iento y facilila r fa extracción de los hidrocarburos de las 
fOfmaciones r""",.u. Para e'o'ilar el cierre de las fracturas, cuando disminuye lo presión hidráulica se debe 
suministrar nuevamenle la mezcfa de agua, arena y qulmicos. El agua que se utiliza para rea lizar la inyección se 
puede obtener de las cuer>eas o acuiferos , y M ca.o de Qu e Su disponibMad sea nula o insuficiente se ~ 
utili.ar agua ",.idual, 

L. explolaciÓf1 delga. y aceite de lutilas --;:Iunado a ineficiencias en la extracción , ptocesamiento. 
almacenamiento, traslado 1 distrit>ución- ocasiona la emisión de gas metano a la atm6.f""a. que es uno de los 
ptincipales causantu del efecto inve rna d""" Por oIro lado. el agua de desecho ge""rado por el proceso de 
!facturación 1 que es considerada como un residuo ¡>OI" u Iratamiento y calidad. se convierte en un elemento 
que de sef mal mane¡ado ~~ oca.ionar 18 contaminación del suelo O acuíferos . Por ello. el proceso de 
e><lfacci6n por fracturación debe ser rea lizado en condiciones de prOlecdon ambiental ya que puede ¡"ner 
impacto en la di.ponibilidad del agua, conlam inadón de acu iferos, del . uelo, y de la atmósfera, así como la 
perdida de blodi"" rsidad y afectaciones a la infraestructura carrelera y habitadonal""". 

La Agencia Nadonal de Seguridad Indu. trial y de Pro1ección al Medio Am~nle del Sector Hidrocartluros lie"" 
¡>OI' objeto lo protección de las personas. el medio ambiente y las instalaciones de las activldade. del sector de 
hid rocarburos a Iraves de 18 regufación y supervisIÓn de la .eguridad indU$tnal, la seguridad operativa . las 
actividades de desmantelamiento y abandono de las inSlalaciones, y el control integ ral de los res<duos y 
em isiones conlaminante.'" 

Una de las atribuciones de 18 AgMcia es la de regular, supervisar y sancionar en materia de seguridad imlustnal, 
seguridad operativa y protecci6n al medio ambiente In actividades ",IaclOOa<!a' con el s.ector de hidrocarburos. 
fncluyemlo el control de los residuos generados por la extracción de hidrocartluros y la. em i. ión~. a la 
alm6sfera'"" 

Debido a q .... la Agencia e. fa entidad encargada de regular y supervi.., r fas ac!ividade$ relacOonada$ con la 
e><lfacción de Hidrocarburos, resuha de Su compeiencia conocer los volUme nes de uso de agua de desecho 
.-..cuperada, los volúmenes de ag"" inyectados en los pozos de aguas residua les y las e"".iones de metano a 
la atmósfera 

Periodo de actualización: t imestral 

Conservar en el sitie de In!emet: informaci"'" del ejercicio en curso 1 dos ejerOOos anteriores 

Ap lica.: Agencia Nacional de Seguridad lridustrial y de Protecc;oo al Medio Ambiente del Sector Hid rocarburos 

CriteMos sustantivos de contenido 
Criterio t 
Criterio 2 

Criterio 3 

Criterio 4 

Criterio 5 

Ejercico 
Denominación de l Regulado ",spon.able de la fracluración hidráuhca (por ejemplo. 
Petróleos Mexicanos) 
Ti po de Regulado (catálogo): Empre.a productiva del EstadolPersona fl.ica del sector 
púbi oo'Pefsona moral del sector p,lblicolPersona l isica del sedor sociallPe<$Ona moral 
de l sector sociallPersona fisica del se<:i<l r privadolPerwna mora l del sector privado 
Entidad federaliva donde se ubica el pozo (catálogO) AguaSC<l lientesIBaja 
Ca ljfort\jaIBaja Cahfomia SurlCampechelCoahu'a de Zara¡¡oza/Colima/Chiap,,,,¡ 
Ch ihu,," ua/Ciudad de MéxicoIDur. n golGuanajuatolG ue rrerolHidalgoJ Ja lisco! Méxicol 
Mic/1oac;'ln de OcampoiMorelosiNayant/Nuevo 
LeórllOa. acaIPuebla/Querétaro/Ouintana Roo! San LuiS POIos ilS inaloa/Sonora/ 
TabascofTamau lipas! TlaxcalaNeracruz de Ignacio de la Llavef'f"""tánlZacatecas 
Mun icipio donde se ubica el pozo 

'" ~oc.,., Gen« .... Eoor¡¡;. , ,",,,,,,,_. ' ''''''''' '', SE ........... T. <20"1. G"" .. ,,«ro • • _ _ , poro lO . ''''''0_ f .,_n .. """"".'''/yO< """..,."" 'n ,1.« ... ",",,""""" 0" '" ifnocc ¡¡oO ",,'doI""" ~'.,"""'>O' , __ __ _ ,""'""', ,.,_,',,,.. ""' 
~' M~ "'" 1 .U, lO, .. ~ A;,o_ "_ o. ~·"'. InoMU"" "P"""",,,," " _~A,, "' ... .., 80<'" H~"", 
'" ",acción lO, ' " """"'" lo coy"" Aoon<>o ">Oc", ....... -.. """ """, ., .. _ .. ..... ~ _ . ' " . 110' _'01 ~ 
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Criterio 6 Localidad donde se ubica el pozo 
Criterio 1 Coordenadas geo¡¡,MICa. 
Criterio 8 Tipo de hidroca rburo extraid<> (por ejemplo : 9a.) 
Criterio 9 TIPO de agua utii zada Inicialmente para la inyección (por ejemplo: ,esidual) 
Criterio lO Volumen de agua u\~zada inicialmente para la inyecci6n (m' ) 

En caso de que se a utilizado 01'0 tipo de agua Que no sea cuencas o acuifefOs se especifica rá: 
Cnterio 11 Volumen de agua de desed'o recuperada. en metros cÚbicos(m' ), eo su caso 
Criterio 12 Emio.iones de metaoo a la atmósfera , en su caso 

Cnterios adjetiv"," de actualización 
CMterio 13 Periodo de acluaizaci6n de la información' trimestral 
Criterio 14 La información plJb l cada debe", estar actualizada al pe<iodo Que co rresponde de 

acuerdo con la Tal>i" de m;tual¡.~ción y CO/lservm;;oo de la información 
Criterio 15 Conservar eo el sitio de Intemet y a través de la Plataforma Naciooal la información de 

acuerdo con la T~I>i~ de acrul1li,ación y cooservm;iOO de la infom>ación 

Criterios adjetivos de confi~bilid~d 
Criterio 16 Afea(.) O uflidad(es) admmistrativa(.) que genera(n) o posoo(n) la información 

,especlNa y son responsables de publicar1a y actualizarl" 
Criterio 11 Fecha de actualizactón de la información publicada con el formato dialmeslaoo (>'O' ej. 

3.Oinoviembre120 16) 
Criterio 1B Fecha de va lidación de I~ infor'macm publicada con el formato dio/mes/aro (por ej_ 

3Olnovi"",blel20 16) 

Criterios adjetivos de fonnato 
Criterio 19 La infOl'nlllci6n publ>oada se organiza mediante el formatos 1vl , en el G"" s~ incluyen 

todos los campos especificados en los criterio •• ustantivos de contenido 
Criterio 20 El soporte de la información pe rmite su reutilización 

Volúmenes de agua de desecho recuperada PO' pozo. los volúmenes de agua inyectados en 105 
pozos de aguas resid ..... les y las emisionl)$ de metano a la atmósfera por pozo «sujeto obliglldo» 

~ ~ , , 
~ 

~- ~ 
r.po .. _ 0'''"'''''' ~~ .. "_oIpoz, ' ''',Ido 

T;po , . """' no "'~:O,. ,,, .. oca. o oc, '''''''' 

v-..,no. ...... .. ""_ E.M._""""""'" 
r"'"' per .... 1m') 1'" so "'..,) . mo.fti.,(on >u "''''') 

Periodo de actua~zaci6n de la inf0rmaci6n: (rime$tral 
Are3($) e unktftd(es) administrativa(s) que genera(n) o pos.,,(n) la información: , _____ _ 
FecIl. de ac!ua liUlción: dia/mesla~o 
Fecha de val idación: dia/meslaoo 

\ 
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w) Los programas de manejo de tJgU8 utilizada en !a fracturad6n nldráulka 

El Ir3Clu,amierrto hid,éulico e. un proce.o que se u~~a pa ' a la ewacci"" de hiO,oc¡orbu ,os de fQ,maoones 
rocosas. denominadas lutitas. t::ste comprende la inyecd6n 3 presiOO de .... 3 mezda dio agua. arena y sustancias 
qulmicas con e l objetivo de que $e ab' a un~ fractura en e l ya<:ÍmleJl1o y esto facil~e la ext'acción de lo. 
hid,ocarburos. Para ' ea liza' este proceso et agua puede se, obten<la de cueJlC3S o acuileres , y cuando es nu la 
o insuficiente, se puede optar por el agua de uso residual 

El proceso de e><lfacci6n por f,actumd6n debe ser realizado en condiciones de protección ambienta l ya Que la 
mezcla Que "'$ulta de la fracturación t>idráulica. por su tratamiento y ca lidad , se con.ieJte en agua de desecho 
Que r<>q Ulere do un manejo ~speciat porque cooliene Qu imicos QUf! pUf!den conlam inar el S1Jelo y los ac" ile ros"", 
debiOO a Que el proceso de lr<>CIuración hid ráulica Implica la di.poSlCión, tralamiento y Iran$porte de agua, la cual 
sin las d~b ida$ precauci""C' puede generar un impacto amb i~ ntal. ~a sea por e l desabastecimiento de agua o 
pm la ma la gestión de las aguas de retomo, Q U~ por su ca~da d . son coMideras corrt<I ",siduos Q U~ reQuieren un 
manejo especial 

La Agencia Nacional d~ Seguridad Indu$tnal y de Protección al Medio Am~ iente del Sector Hidrocarbu ros tiene 
por objeto la protecci6r> de ... personas, el medio ambiente y las insta ladones de las act iv idad~s del sector de 
hrdfQC¡J rbiJ ros a ! r~v"s de la regu!acion y supervisión de la seguridad industrial , la segundad operativa y e l control 
inte gral de los residuos"" Para e llo, ~ene la facultad de regular, . upervin r ~ sal1ClOflar en mate ria de seguridad 
industrial. segu ridad opera~.a 1 protección a l medio ambiente las acti.<I<>des relaciooadas con el sector de 
hidrocarburos. i r.ct" ~endo el cootrol de 10$ reSIduo.:·", 

Por lo anterior. la Agencia debe COnOC<) r de los pI~nes de manejo que emilan los regul<>dos pa ra que supervi.en 
el control, manejo y disposi6ón del agua d~ des.echo que se genera en el proceso de la fracturación hidrllulica y 
publi car, en S<J sitio de inter""t 1 en I~ Platalorma N acion~ l , la información re lacionada con lo, planes de manejo 
emitidos por los reguladOS para e l manejo del agu3 utilizada en la fracturacioo hidráulica. desd~ su generación 
hasla su disposidón fin.1 

Periodo de actualización: trimestral 

Conservor en e l s itio de Internet: informaó"" del ejercido en curoo y de do. ejercido. ante rio res 

Aplica a: Agencia Nacio n~I de SeguriOad Industria l y de Prote<:c:i6n al Med io Ambi~nte del Sector Hid rocartruros 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Crib!rio 2 Denommación del Regu lado qu~ emite el plan de m"n~jo (por e¡~mplo: Petróleos 

Mexicanos) 
Crite rio 3 Tipo de Regulado (colalogo): Empresa productiva det Estadolf'ersona fisica del sector 

plibticolPersona moral del . ""tor pub lk:olPersona fi$ic:o de l sector sociallPersona moral 
del sector sociallPersona flsica del sector privadolPersona moral de4 se<:tor privado 

Criterio 4 Denommación del documento 
Criterio 5 Fec!la de em isión de4 documento con e l formato dialmeslal\o (por e; 30lno.iembrel 

201 S) 
Crite rio 6 Hiperv nculo a l documento completo 

Criterios adjetivo. de ~ct""tiZllei6n 
Criterio 7 Periodo de actualización d~ la información t,imestral 
Criterio 8 La información publicoda deber" estar <>CIual" ada al periodo que correspondio de 

acuerdo con la Tab!a de actualización y consef\lación de la informadón 
Criterio 9 Conservaren al sitio de Intemel ~ a l ravés d~ la Plataforma Nadonal la información de 

acuerdo COn la Tal:>la ó<J actualización y cooSQf\lacién dfJ la información 

Criterio. adjctiy~ de confi~bil;dad 

'" tncciOo G.",.,~ o. E"" ~ :O , ""'~~ad •• ",,'","~ .. SE""'""'" 12) ' 11 G<;.' ... <nt<oo. Im";'",_ ".,. ''''¡>I«w«1 Y •• _ 
O< ''''''('''~ "'"' .. ~""-' . " """ . .. ..., .... , 
~=-.. , do "", j"'occ.oOO"""" ' co<o"" .. t"''''".'~'' ,~_,",""",_. _ _ ""tao ""' 
~. "'"Jo"" , .. ~ lO, o. ~ A .. _ """""'"' O< ~,~" """" "' ) !le ~"'" al _~ "", bio"" J." _ "~ 
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Criterio 10 Área(.) o unidad(e.) administrativa l.) que ger>era(n) O ..,.",(n) la inf"""ación 
respectiva y son responsables de publica~a y actuat i~arla 

Crite rio 11 Fecl1a de actuali2aciÓ!1 de ta inlO<tnaCKln j>Ublicada con el fo<malO dia/mesJallo (por ej. 
3Olnoviembrel2016) 

Criteri<> 12 Fecl1a de validaciÓ!1 de ta informacioo pub~cada con e l fo rmato día/mes/allo (po, ej. 
30lnoviembrel2016) 

Criterios ~ djetivos de f<>rmato 
Criterio 13 La información publicada $e "'9aniUl medianle el f",malo l wl . en et que se induyen 

toaos lo. c<impos ~"P"cificado$ en lo. ctiterios sustantivos de contenido 
Criterio 14 El soporte de la información pe rmite w reutitización 

Lo. programas de manejo de ag ua uti tizada en l. fracturación ~idráutica «sujeto o b ligad o» 

(looom.-.-., .. , T<X> , , '..po.oo """"'"- "" 
F.." . .. _ doI ___ """'" al .... ",,, Rogo..<_ ,.... """,.' p¡.n 1""_ ) """'-'''' =-, - " ., !~...,) 

Periodo de actua'zación de la ,nf"""ación: trimestrat 
Area(s) (> unidad (es) adm i"strati va(s) que genera(n) o ..,see!n) ta inf<;Jrmaci6n ______ _ 
Fecha de actualiUlci6n, dia/mes/a/Io 
Fecl1a de vatidación: día/mes/allo 

\ 



,) Las a<dooes de s'Qurldad industrial y de seguridad ~raliva para el coorro/ de reskiuos, y 
la irurallJdón de sisl8mas destinaOO.s a su reco/ecdót¡, acopio, alm_namicnlO, 
Jransporte, JraJamiento. valorizaciÓfl y disposición ~nal. 

La Agencia Nacjooa l de Sequrid~d Industri al y de ProtecOón al Medio Ambierlt~ del Sector Hidrocarburos tieoo 
por objeto la prolecdón de as persooas , el medio am biente y las instalaciones de las actividades del sector de 
hidrocarbu ros a través de la reg ulación y supervisión de la segundad industrial, la seguridad ~rativa, las 
actividades de desmantel...-nienlo y obond""" de la. instalaciones; y el control inl"ll r~ 1 de lo. residuos y 
emisione. conlaminames>O<. 

l a ley General para la P'e\'endón y Gestión Integral eje los Residuos y su Reglamento establecen obligaciones 
y acciones que ejeben re. tizar io. generadores de ,esiduos. as; como los prestadores de servicio con 
;"sto ladones de sistemas destinados a $U recolecOón, acopio. almacenamiento. trans.porte, tratamiento , 
vatc.i2ación y disposición linal. Entre el las se encuentran la .oticitu<l de las autorizaciones, pennisos y licencias 
para la gestión de los residuos, 

La Agencia Naciona l de Seguridad lrid ustrial y de PrOleooón al Med io Ambiente del Sector Hidrocarburos pa ra 
ce(cior~rse del cum pi miento de los ordenBmientos legales, reglamentarios y demás oorm~tiv id od en materia de 
.eguridad ir>Olustrial y operal",a para la i1"stioo de los residuos, por paote de los regulac!os , tiene la atribución de 
realizar visitas de inspección y $upervisión"" De lal man6r3 q"" entre los acdones de seguridad induSlr<a1 y de 
.eguridad operativa para la gesli6n de los residuos. además de ta em isión de aulo<i:z1!6ones, permisos y 
lice-n cias; también realiza vi"tas de inspección y supervisi ón , 

Periodo de actual ización: trimestral 

Conservar en el sitio de Internet inform ocilm del e¡ercido en curso y de dos e¡erci60s anterio re s 

Aplica a. Agencia Nacional de Seguridad InduSlri;,1 y de Proleco6n al Med io Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Crite rios sustantivM de eontenido 
Criterio 1 Ejercido 
Criterio 2 Pe riodo que ,eporta 
Criterio 3 Fecha de la visita de Inspecd6!1 y supervisión con el f",mato dialmesJal\o (por ei. 

Crite rio 4 
Criterio 5 

Criterio 6 

Crite rio 7 
Crite rio 8 
Crite rio 9 

JOlno,lembre ¡;¡Ol61 
Motivo de la vis~a 
Denominación del Re gulado al que se le reali., la visita de in~n (por ejemplo: 
Petróleos Mexica nos) 
Ti po de Regulac!o (""tál<>l/O): Empresa prodl.>Ctiv~ del EstadoJPersona fisica de l sect", 
pliblicolPersona moral del sector públOoolPersona fisica de l s<'>Ct", sociallPe rsona moral 
del s"otor $OCIaLIPersono fi.!C>I del .ector pffita<lolPersooa m"",1 d~ .""tOr pr¡"ado 
EspeciftCaCión del regulado (catá logo) : Generador de re. iduosJPrestac!or de servicio 
Nombre completo de4 inopector (OOmbre [s]) , pri mer ape llido y segundo apellido) 
Descrioci6n de las medidas correctivas de segu'idad y sanciones Que resulten 
proce<ente5 

Crite rio l O Denominadón del acta o repone 
Criterio 11 HipervincLJlo al acto o rePO~e 

Cri terios adjetivos de actua lización 
Crite rio 12 Periodo de ~ctua~zación de la infonnación: t ri mestral 
Crite rio \ 3 La jnj",maciÓl1 publicada deberá estar actualizada al periodo que corre sponde de 

acuereo COn la Ta/)/a de acfualilación y cOflS<1rvaciÓfl de la in/oTmación 
Crite ri o 14 Conservaren el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de 

acuereo COn la Tal>ia de actualización y cooS<1rvaGión de la información 

'" "'",ciJo 1 .. 10 lO, 00" Ag"""', Na.;;on" do So¡.>ri<'" ."""n" f o. ""'=""' .. ......., ~_,.,.. Sec>::< "~ '" fro,,,.'" '11 1, ort","", '" ~ '..,-do lo ~ "'" >n" do ~ ,,,",,,, .... , .. . ,.,..""60 ,, ... ""' ......,.,."" 00' s.c.", H ... oca ...... ". 



Criteri.", adjetiv.", de confiabilidad 
Cnterio IS Área (s) o unid.d(e. ) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) l. información 

re.pectiva y $Ofl reoponsables de publ"", rla y actualizarla 
Criterio lti FeWa "" actualización de la informacioo publicada con el formato dialmeolallo (por ej. 

3(lJ noviembreJ2016) 
Cnterio 11 Fecha de validac.Oón de la inlo!maciOO pubHcada con el formato dialmeSla~o (por ej 

3(lJooviem bre120161 

Cnten.", adjetivos de fonnato 
Criterio 18 La informaci60 publicada se organiza med iante el formato 'X'. en el que se ir.ctuyen 

todos los c:o mpos especificaoos en 105 criterios sustantivo. de contenido 
Criteno 19 El s<>PO~e de la información ¡>ermite su reuti lizac>on 

Visitas de inspecCión 1 su¡>erv isión para verificar las acciones de seguridad industrial y de 
seguridad o¡>era tiva para el control de residLlO$, y lo instalación de sistemas destinados. SLI 
recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposic ión final 

realizadas por «sujeto obligado~~ 

P.r>ooo "". 
,."",,,,. ~ ~" "" 

E""""", '"""""''''' ' .~ -""" ~ "",,, .,- .""'me<!"'" 

, , 
~ , , 

I 

_ . con"",,, :>oJ.-
-(. ) """"" . por..oo Segynoo o¡>< lOlo 

Doo<r <><*l'" Loo __ 00'''''''''''.'' 
~-~ "--""""' .. ""'" , ~ , .. """"", ''''' '""' .. -,- .-" 

Pe riodo de actua ' zaci6n de la información: trimestral 
Areo (s) o unid"" (e.) administrati va(s) que genera(n) o posee(n) la ,nformación _____ _ 
Fe-cha de actualiu ción: dialmeola/lo 
Fecha de validac>6n: dialmeolallo 

\ 



11. t~ Comisión Nacional de Hidrocamuros -

a) Información esliKiistica sobre la Producción de Hü;lrrxamuros y QI total de las """,rvas, 
incluyendo (~fXJnes de estimación y estudiw de evaluación ° cuanMcación y cerMcaciOO ' 

En cumpimiento 3 la presente o-I:>ligaci6n, la Comisión Nacional de Hidrocarbu ros (CNH) del>erá poner a 
disposición del público y actuall1:ar, inform~ci<>n estad istlea sOOre la producció n de hidrocarbu ros y e l total de las 
reserva$, ,r>eluyendo reportes de estimación y estlldios de ~al uación o cuanlifteac;Ón y certificación 

El articulo 4, fracciÓ<1 XX de la Ley de Hidrocarburos define a éstos como el p.etr6leo. gas natural , conden$lld<.>, 
liquido. del gas natlJYaI. e hdratos de metano , 

Las reservas de los hid rocarburos. MC<'de a la rIOrm~ citad~, refieren ~ su volumen en el subsuelo, ca lcu lad<.> ~ 
una fectla dada a condiciones atmosf.~as que se estima sera prodcx:ido técnica y e-con6mleameme, bajo el 
régimen fiscal aplicabl e, con cu~lquiera de los métodos y si.temas de extracd6n aplicab les a la fecha de 
evalu 8C;Ó<1, 

La Ley de lo, OrgarlOs Reguladores Coord inados en Materia Er>erg~~ca ir>d ica en Su articu lo 38 que la CNH 
t;ene a su cargo reg ular y supervi$<l r e l recorloomiento, la exploración superfICia l. asi como la exploración y ~ 
~xlracci6n <le hid rocarburo • . incluyendo su recolección desde 10$ pvntO$ de producción y huta Su integ ración 
a l sistema de tra ns.por\e y a mace namiento. 

Por . u p"rte, el articulo 35 de la Ley de Hid rocarburos diSpone que la CNH debe inte-g r. r un $i$tem~ p" r~ 
recabar, acopiar, resg uardar, adm ini$tr. r. u • • r, ~nall1:ar, mantener actu~ l i._ y ¡>ubi car, información y 
estad i.tica re lativa tanto a lo producció n de IlIdrocarburo. , como. sus reservas (incluyendo la inform~ci<)<1 de 
repones <le estimación y estudios de eva luación o cu antilicación y certificaci6n). 

Los Lineamientos que regu,'M el proccdimienlo <la cuantificación y cerrificación de reservas de la NaciótI y e l 
informe de 10$ ",,,,,rsos contingentes relacionados"'" $.e~a l an en Su Micuio 5 que k>s operadore. petrolero. 
del>eran rep<>nar la cuantificación de tas reservas. los informes de 105 recuffiOs contingentes relacionados y la 
certificación de la. reservas de la nación 

Los informes ref<;rido. , <le conformid ad con lo dispuesto en el articulo 11 del ordenamiento citado, eslltn 
integrados por los siguientes report ... e información relativa al allo de evaluación; 

• Reportes relativo, al análi.is, e.timación, evatu.>ci6n y la cuantificaciÓ<1 de tas reservo . ; 
• Repone de l anái sis. evaluacione. y los reporte. ftn~ les, 1anto <IeI Operador Petrc>ero, 

corno del terce ro independiente , y 
• l as ca na. de certifocación formada s y apostilladas de las reservas 1P, 2P Y 3P. expedidas 

por lo. terceros independientes 

o..ri"ado de lo anterior , en e portal electrónico de la CNH se publicará y actualizará un sistema estad is~co sobre 
los $i guientes contenid<.>s: exlracOón , derramu y fugas, quema y venteo <le ga • • e;<p IOf~ción , tinanderos, 
reservas de hidrOC<l.buros, .ce~e y gas en l utitas, y precios_ Además se difundirán mapas de prod ucción , datos 
ab ie rto. e informadón sobre la inversión en autoriuciones de reconodmiento y explorllci6r'1 wperf~t, 

Periodo de ,ctusliución : tnmestr~ 1 

Conservar en et sitio de Internet; información del ejercicio en curso y de 10. OOs ejercidos ante rio res 

Apli ca a: Com isión Nacional de HidrocarWros 

Criterios ~ u~tanti vos de conte nido 
Respecto a los rcpo1es de estimación y estudios de evaluación o cua ntrticaci6n y ce rtificación . e 
pUblicará: 
Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio 3 
Criterio 4 

Criterio 5 

Ejercido 
Periodo que se informa 
TIpo d. documento (Cilt3log0): reporte/estud io 
Fecm. de entrega del reportelestudio, CM 

30/nQ"embrel2Ot 6) 
Clave de identlficaci6n a'ignada al documento 

el fo rmato dialme"'a~o (por ~ 



Criterio 6 
Criterio 7 
Criterio 8 

Numero de asignadon o contrato correspondiente 
Den<:>minaci6n del documento entregado a la CNH 
Hip.ervinculo ~ I documento entregado a la eNH. en <Ionde .e co ntenQan los 
dOCU'"T1entos que sirvieron para su.tentar los mismos. incluyendo sus anexos. IOstO$ 
podrán ser QeneraÓ<l< en . ersión publica cuando el co nte nido de la información asi lo 
requiera 

En c .... nto a la información metod"ó-gica. tecnica y normativa de las estad i$tlC<l$ generadas. "" 
pUblica,a lo siguiente: 
Criterio 9 Tematica estadistic. (catáli:>go): E,tracci6nlDerrames y /ugnlOuema y venleo de 

gaslExplor;ociónlFinancierOSlRe""rvas de HLdr<:>earburos/Aceite V gas en Lutitas/ 
Precios 

Criterio 10 Denominación de la oase de dalOS e-n las que se sustent.n I~s eslad isticas 
Criterio 11 Tipo de archÍllo de las ba.es de datos. Por e¡emplo: HTMlJXLSnOYICSVI/(MLlSAVI 

OIro (especiflcaf) 
Criterio 12 Hipe",inculo a I~(.) ba.e(s) de oato. correspondiente. a la eSlad istica 
Cril<> rio 13 Descripc;oo de .afiable. utilizada. 
Criteri o 14 DenominadÓ<l de los documento. técnicos. met<XlOl6g icos y normativos relacionado. 

con la generación de eSlad i .~Cils y el manejo de base. de dato. 
Crite rio \5 Hipe",inculo a los documemos técnicos. metodol6gicos y n",mati.os relacionOOo$ con 

la generacK>n de estad ísticas y et manejo de bases de datos 

Criterios .djetivos de octua lizoción 
Criteno 16 P~r i ooo de actua lización de la información' trimestral 
Criteno 17 La info rmaCIÓn publicada deberá e.tar actua~zada al periodo que corresponde. de 

acuerdo con la Tabla de actualización r co"se",ación de la ",fOmlaCÍÓfl 
Criteno 18 Conservar en et sitio de tnternet y a tra_é. de la Platafo""o Nacionat de Transparencia 

la información de acuerdo con la Tabla de ac/ualizadón r <XJnsofVtfCiOO de la 
infomladón 

Criterios .djeüvos de con/iabitidad 
Criterio 19 Area/s) O unidad(es) admin istrati. a(s) que genera(n) O posee(n) la infoonociOn 

respecti.a y son re.pons"bles de pub li:;a rla y actualizarla 
Criterio 20 Fecha de .ctuali.zac .... de la información publicada con el f",malo dialmesJal\o (por ej , 

301 noviembreJ2016) 
Criterio 21 F""ha de .atidación de la informadÓ<1 publicada con ~ formalo dia/mes/ano (por ej 

3OInoviembrel20 1 6) 

Cnterios adjeti_os de formato 
Cril<>rio 22 La informacfón publ icada se organiza mediante los formatos 2al y 2a2, e-n los que se 

incluyen todos los campo. especificados en los criterio. sustanlivos de contenido 
Criterio 23 El sopor!e de la informadÓ<l permite.u re utilización 

Re¡>ortes de eslimación y estudies de evaluación o cuantificación y certilic.ción «sujeto 
obt igado» 

.. - ,~ . f""""" _", e .. " .. 
.... " • .oaciOn "'.<D'''' o·· - ~- niIl ........ -- 1~1ogO) :"'~'"",>Iai\ol --

N..,.,.·o" " P<""""""' '' """"""""'" __ ... ...,...._'0 Dooo<r""""" "'" """.."..., eNH . ... """"" .. ""'_.,. 
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Periodo de actualización de la informadón; trimestral 
Área(s) o unidad(es) administrali.a(s) que genera(n) o posee(n) la infurmación ; ______ , __ 

\ 
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FO!'Cha de actualizaci<'m: dia.'meslaflo 
FO!'Ch~ de validación: dia!me"'a~o 

Listado de estadisü",". sobre la producc ión de hidrocarburOll y el total de las reservas 
« sujmo ob ligado» 

,~-
CIen:<" mc>OrI .. lo Ti¡:<> O. 

-."""''' • 10(.) ' oM(.) 
.. ""i .. ", OOH ',""".n lo. oteI'H'" .. .. ""'<'. ,"'",""""'_ •• 
("':>1000) ~ .. ", ... " ... 10. ... ,. ..... la .. ",,:....,. .... "'.e ... -

I 
Do.'ol'l'l ... ,.,,"'" .. 100 _ .."...... """'~ • .,. """""'*".00 

0."""""", .. _, met~, ""''''''''00 _ ..... :~. , no"',.,,,,, ,",,"",. _ ,en" _oc>:\n .. _...,. con ~ _""""" 
"" LOd • • """ ''''''''') 01"""'",,, ........ • .... ~t>c .. ,et _"" ....... 

~. ."'" 

Periodo de actualizadón de la información: tri mewal 
Area l$) O unidad(e. ) admlnistrativa(s) que genera(n) o po.eeln ) ta inf",maci<in ' ________ _ 
Feclla de actualización: d iairMsla~o 
Feclla de validación: dialmeslal'lo 



bi Los criterios U1i~lado. P'J'" la contralaciÓfl y términos contractu. les rie l COI11<:rcializarJor de 
hidrocarburos del Estado: 

o.. acuerdo a lo establl>ddo en la Ley de Ingreso$ de H;drocarooros el comerciaHlado.- e. aquel $ujelO que 
COI"llrate la Comisión Nacional de Hidrocart)urO$ (CNH), a sol icitud del Fondo Mexicano del Petróleo, pa,a que 
¡>reste a la Noc06n '" .., rvicio d~ com~{Cia lización de hidrocarburO$ que reciba el Estado como resu ltado de un 
contrato"". 

As imismo, el articu la 28 <le la L~y d~ H;drocarooro. establ ece que la CNH. a petición <lel Fondo Mexicano del 
Petroleo pa ra la Estabilización y el Dc sa,,-ollo, pod rá contratar a Petróleos Mexicanos, a cualqui er otra empresa 
¡>raductiva del Estado O a una persona mora l, mediante licitación pUblica, para que o cam l>1o de una 
contrapresladón preste a la Nación los serv;;;los de come rcio lizaciOn de los Hidrocarbu= que .. 1 Estado obtenga 
como resultado de 10$ contralOs para la exploración y e<lracc;é>n. 

Acorde con lo publicado en el portal electrónico de la CNH, la. lici!a60nes son procesos med iante los cuales el 
Estado M~xica llO puede adjudico r contrato, para tle"ar a cabo activiaad ... de exploracion y extraed"" de los 
hidrocarburos propiMa<j de la NaciOOm , 

E$tos procesos pUblicos , abiertos e internacionales integran las Ronda. PfIWÍ$taS en el Plan Quinquenal de 
Licitado ... s para la Exploración y ExtracciOO 00 Hidrocarooros 2015--2019''' y soo ejecutado. po r la CNH con 
base en lo. lineamientos lecoicos y lu condiciones ecoOOmicas relativas a los lé rmif'lo$ ~scal~s Que para cada 
proceso elaboren la Secretaria de Energ ia y la Secretaria dc Hacienda y CrM ito Público. 

En el portal electrÓ<'1ico de la CNH se publica y da segu imiento a las Rondas de licitación establl>ddas en el Plon 
Quinquenal . En did1a secciOn es po$ible localizar la. licitaciones publicados, los documentos relacionados CM 

éstas, las áreas contractua les. los resu ltado., el calendar" de la licitación respectiva, datos sobre los licitantes 
y demas documentación que permite observar cada etapa de l prOC<lSO <le contratación 

Periodo d~ actualiUlción: Irimestral 

Con$~rva' en ~I $itio de Int .. met: Info,maciÓ<'1 del ejercicio en cu'so y <le los dos anteriores 

Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio 3 
Criterio 4 

Criterio S 
Criterio 6 
Criterio 7 
Criterio 8 
Criterio 9 
Criterio 10 
Criterio 11 
Criwrio 12 
Criteno13 

Criterio '4 
Crlteno 15 
Criterio 16 
Criterio 11 

Crlteoio 18 

Criteno 19 

Ejercicio 
Periodo que se informa 
NUmera de licitación 
Fecha de publicación de la convocatoria a la licitación, con el formato dia/mes/al'lo (por 
ej. :¡.QJnoviembrel20161 
Área contrac!ual 
Denorn inacion de las Regllls <le hcitación correspondientes 
Hipenr inc:ulo a las Reg las de licitaciOO co rreopondientes 
Denominación de las Base. de licitación respectivas 
Hipervinc:ulo a las Bases de licitación res pecti"as. inciuyendo sus anexos 
DeoominaciOO de los Criterios de Pfe<:a~ficaci6n 8Iusi.os. 18 licita6ón 
Hipervinculo a los Criterios de precalificación alusivo. a la licitación 
Denominación de los contratos celebrados en la 1ici1aci6n 
Hipervinculo a 10$ contratos ce!ebradO$ en la licitación, en versión públ>va , en caso de 
que el """ten ido de la inform ación lo requiera 
Fecl1a de inICio de . igencia. con el lormalo dialmes/ao'!o 
Fecha de termino de vigencia , con el formato d lalmes/a~o 

Prórroga (catálogo): SilNo 
Nombre completo (oombrels)' Pfimer apell ido y seg undo apetlido) o razOO social del 
licit.nte g~nador 
Denominación de l po rtal electrOOico de la CNH M donde se publica la inform1>ci6n 
rel.cionada con la licitación 
HipervillClJlo al port.1 electrónico de la CNH en d""d~ se publica la inform oción 
relacionada con la licitación 

\ 



Criterios adjetivos de acwalizaci6n 
Critario 20 Periodo de actualizaci6!l de la informactOn trimeslra l 
Criterio 2! La informaciétn publicada det>er;! estar actualizada al periodo que corresponde. de 

acuerdo COn la ra i>la rJ1J actualiz~GiÓ<l y conservación de I~ información 
Criterio 22 Cons"",ar en el silio de Internet y a trav"s de la Plataforma Nadonal de Transparencia 

la información de acuerdo con la Tabla de actualización y cOIl,ervación de i<o 
inform.ción 

Criterios adje~vos de confiabilidad 
Cnteno 23 Área(.) o lm idad{es) admini$trativa(s) Que ge""ra(n) o posee(n) la información 

res~;"'a y son res ponsables de pub lica~a ~ actualiza~a 
Criterio 24 Fecha de actualizaciOrl de la información pub,cada con el formato dialmesJal'lo (por ej. 

3OIno.iembreI2016) 
Criterio 25 Fecha de validaci6!l de la informaci"n publ icada CO<\ el formato dia/mesJal'lo (por ej. 

3OIn o,iembraI2016) 

Criterios adjetivos <1<> form ato 
Criterio 26 La informaciétn publicada se organiza med iante el formato 2b!. en el que se ¡r.cIu~en 

todos los campos especificados en los criterios sustantivo. de conter>ido 
eriteno 27 El 50p0~e de la ... fo rmación pemW1e &U reutilización 

Listado d~ criterios utilizados para la contratación y términos contr~ctua l es del 
comerc;,lizado r de hidrocarburos del Estado "«sujeto obligado» 

"""" o.....-oc;;., ,- P ... ,,,,,,,,,. 
_. 

00 ~ CI>'WQCI_ • ..... ""","",",", .. .,"""" 'cUCiOn «-
" :~"'-'."" 

H'OO"';,,,,,,,, .... 0.""",_ .. ." H.'." .. ......, • .,. 
~o<>oo"' .. --.""*>."', o.""""~,,,¡ .. a .... '" ''''",,*, C'_ '" c'_ .. 
~o¡¡I>' .. ' ''''''''''" ..... ' .... "'- .. ..,. .. Uo_ ~P<CO, ... -- ",.".'1_ COI,."",,_,., COF'=""""'" re>oectN" n:::_.o> 

"J~"''' ~ .~""' .. "' _o, - --_ .. 
H;,.,." nc"'" • "'" ,," 1'>10> _""'_"" ~ """", .. ""'0 'oc'" "'_ """ro'" COl . .... "". "" '" Id,..,.,., . .., __ '""""., ." "",., , . """ .- .- p,_ {cotóOoool 

0_ .. conIen<lo .. lo ,,~ "' '*"""" ¡Or"''''''''''''1 1"''''''''''''') 

Horro" I') '§: ROl'" OOC'" 
.. ~ ~ 

Periodo d<> actualización de ", informo",," - trimestral 
Area($) o un idad( ... ) adminiSlIativa(s) que genera(n) O jXlsee(n) la infofmaci6n _________ _ 
Feclla de actualiza6ón, dia.mesJaf>o 
Feclla de validación: dia!"",,",a~o 

\ 



e) La rolación entro producción 00 HirlrocarburOfl y reservas IOlales, as! como la información 
sobr" /0$ r!l'CufSOS conliIlgenles y prospeclivos; 

Se>!(ín!(J define el ar1iculo 4. fracción XX, de la Ley de Hidrocarburos,!(J. hklrocarburc>$ $011 el petróleo, ~I gas 
natural. !(Js condensados. los liquido$ d~1 gas naluraf"'" y lo. hidratos d~ metano. Cua~(jo se habl a de prodl.'Ctioo 
de hid rocarburos, con i;l<lse en lo previsto en dicha ley , se Ifata de la cantid.d producid. de tales c<>m puesto. 
dura~te u~ periodo determ inado, expresada en .u propia unidad de medida 

Para efectos de esta obIigadoo de ttanspar""cia. respeclO de los l1idroca rburos se daré cue nt3 únicamente de 
I~ prodCJCci6n d~ petróleo crudo equivalente med,(jo "" millon~$ de barriles (mmbpce) , de aceite medido en 
millones de barriles (mmb) y de gas med ido en miles de mil lones de pies cúbi:::o$ (mmmpc), 

Por "" p. ~~, ~se mismo anicu lo defin e en su fracción XXXV a las leseNa5 corno el volumen de ~ idrocart>uro. 
en .,¡ subsuelo. calcu lado a una fecha dad. a condiciones atmosféricas, que se estima será producklo técnica y 
econOmicamente, bajo el régimen fisca l .plicable. con cualqui ~ra de los m" todos y sistemas de extracción 
aplicables. la fecha ~e evaluación 

Al respecto, la relación entre produc:ci6n de hidrocarburo. y sus reseNas tota le. se obllene dividiendo el monto 
lota l de las reseNas de hidrocarburos &obre el monlO total de produ<:ci6n de los mismos durante un periodo 
determ inado, que c<>m ún m~nt~ ~s a~u"L 

En cua nto a los rocurooS conlin!1"nles. la Ley de Hklrocarburos en su artículo 4, tracci6n XXXIII los defi ne como 
el volumen estimado de hidrocarburos en una tedl. dada. q u~ poler.ciatmente es recupera ble pe ro que, bajo 
COfidiciones ~conómicas de evaluacioo corre$porid ic ntes ~ la fecha de ~sl i mación no se considera 
come rcia lmente recuperable oobído a una o más contin gencias . Mientra s que el mismo a ~ícu lo en su tracción 
XXXIV define a los recursos prospecfN"" como ~I vol umen de hidrocarouf"" estimado a un~ techa determinada, 
que tod . vta no se de$CUbfe pe ro que ha . ido inferido y que se e.tima potencialmente recupe rab"" mediante la 
aplicación de proyectos de desarrollo futuro., 

E;<p!icado lo anterior, es importante se~ alar qlll! de conformid" d con el artiC<Ao 32 de la Ley de Hidrocarburos , 
¡>ertenece a la Nación la inlormación gco~ica , ge<lfisica. petrofisica. pelroquim ica y. en general , I~ que se 
oblcnga O $-1: haya oblenoo de las acti";dades de reconocim iento y e<ploración supe<f,cial, asl como de 
e<ploración y extracci6n, ll evadas a cabo por parte de Petróle<>s Me<icano. , cualqu",r olra empresa productiva 
del Estado o por cual<¡uic r perwna 

El articulo 35 de la Ley de Hidr<>earbu ros prevé que COffespond~ a la C<>m isión Nac:iooal de Hidrocarburos 1CNH) 
el acopio , resguardo , uso, administració n y actuali2aci6n. as i romo la publ icación de la inform ación referida en 
el párralo previo, por medio del Centro Nacional de Información de Hidrocarburo •. ~I cu al es administrac!o por 
dicha Comisión . ESle Centro se encuentra integrado por un sislema para recabar, acopia r. resguardar, 
administrar. usa.r. analáar, mantener actuaHzada y publicar ,,, info rmación yestadislica relativa a diversos lemas 
relacionados con la producción de hidrOClrburos, entre los cua les se enclll! ntra la relación entre producciÓ<1 y 
reservaS , as i como los recursos contingente. y prospectivos con los que la Nación cuenta, 

Para finalizar. se comenta que 10$ asignatariO$. contratistas y autorizados"" son algunas de la. fu entes a traV'ét 
de la$ cuales la CNH $~ 311 '"9a de informaci6n relacionada con las actividades de recor"lOCimiento y exploración 
superficial, y de exploración y extracción de hidrocarburos . Dichos actores tienen la obligación de entregar a la 
Comisión la información que generen 31 respecto de forma procesada. interpretada e integrada, 

Periodo de actualización: Irimestral 

"" e", , .. ....... .., ......... '" n'IOZda "" go ... qo< .. 001..". .. '" . ' _ " ... P'OC"""""'" ;reu. "' '' ) o ... . . """"'_ 
" n:;,>.""'"'' "'" _ 0, u .... _ " aot. moLC"a """',.,.,. ,_. "C:"''''. ",",""'" """ ' 00> A.."..,." ......,. cont ....... ""',.., .. 
00-.0 ""0g0fl0' iodo ",,,~,~o ... '" 00'0<. p~ ,O< ¡¡a' n_ O¡ 1000_ , ,,, """", no .=_ o ¡¡a • • ~ .. oomon .,.".,'" 
(ot'i",M ' t ""tóo """ , <le '" l.., "" ~~",i 
"" ~,,",'''''''~. P«f<Jooo "",uno< o 0_ "'" """' ... ,,_ o " • .,:.do q ... ... ... " <10 ",,", ~nKiI>n ,<>pO'"""" <le '" .... . .. 
0...,"' ..... 
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"'¡w,ooeo do ...... ""'" , . " ,,,,",,,, ,,, """""' ''",,0< "" 01 óro. , . ' '''l'"'"'''''" po< ¡¡no ""..,;on , ,...,,;bco 
"""" .. W . p_ Mo, ,,",,,,,, ~ re' ."" .... ",,,,,,,,, ... '01 ["><>o o "'""""" mor. :." .U$CnI>O <00 Lo C""",,,," N_ do 
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'" ""Y.~_ • ..,"'"" ", t......., mm<> ~" ""',"" <, rraC<>OOM V, VI, " " , X, .. lo ... , :lo ~ 

\ 



Conservar en el ~ itio <le Intemet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a los cinco ejerCICios 
anle riorM 

Ap lica 3 : la Com isión Nacional de Hid rocarburos 

Crittlrios sustantivos <le comenido 
Respeclo a la relaci< n entre prodCK:Ci6n de hidrocarburos y reservas totales. $C ~blico r~ lo $igu, .. nt .. ; 
Criterio 1 Ejercicio 
Crilerio 2 Periodo que se inf<>rnta 
Criterio 3 Volumen de produccil>n de petróleo Cfudo eq uiva lente medido en mi. ones de barriles 

{mmbj>ce) durante e l perK>do que se inf<>rma 
Crilerio 4 Volumen de prC>dllCCión &. ""e;te medido en millones de barriles (mmb) durante ~ 

periodo que se informa 
Criterio 5 Volumen de producción de gas medido en mies de millones de pies cubicos (mmmpc) 

duranle e l penodo que se informa 
Criterio 6 Vo lumen de las rcservB' tota les de petróleo crudo eq uiva lente medido en millones <le 

barriles {mmb¡><;e) 
Criteno 7 Vo lumen &. las reservB110tales de aceile medido en millone$ de b~rri l es (mmb) 
Crittlno 6 Volumen <le ta. reservas tota les de gas medido en mile. de millones de pies cút>icos 

(m~) 
Crittlno 9 Fecha qu .. se ~6 para calcular e l vol umen de lBS 'eservas tota les de ios tres 

hidrocarburos coosideraOO$, COf1 el formato d ialmes1allo (por ej, 3OInoviembret:lOI6) 
Criteno 10 Relacil>n entre producción de petróleo crudo eq.,;val.".,te y $U$ r"",,"'as total<>$ 
Crittlno 11 Rel. cio.n entre prC>duccion de ace~e ~ sus reservas Ioiales 
Criterio 12 Relo cio.n entre prC>duccion de gas y sus reservas tOlates 

Sobre 1<1 información acerca de los recursos contingentes ~ pro.pectivos, se difundirá lo siguiente, 
Criterio 13 Ejercicio 
Criterio 14 Periodo que se ",forma 
Crilerio 15 VoIu,,",n de petrOleo Cfudo equ iva lente en recursos contingentes , medido en millones 

de bilrrile. de pelróleo CfOOo equiva lente (mmbpce) a la fecha de cierre d~ periodo que 
se informe 

Criterio 16 VoIu,,",n de aceite en recursos conlingentes, medido en millones de bamles (mmb) a 
la fecha de cierre del peliodo que se informe 

Cnlerio 11 V,"umen de gas en recursos contingentes, medido en miles de millooe. de pies cúbico. 
(mmmpc) a ~ fecha de cierre de l periC>do que se informe 

Criterio 1 a VoI urron de petróleo crudo equivalente, en recursos prospectivo$, med ido en millones 
de barriles de petrOleo crudo equivalente (mmbpce) a la fecha futura que se determine 

Criterio 19 Volumen de ace ite en """,rsos prospectivos, medido en milones de barriles {mmb) a 
la fecha flJlura que se determme 

Criterio 20 VoIumM &. gas en recursos prospec!ivo$ medláo en miles de millones de p1e$ cUbico. 
(mmmpc) a 1<1 fecha futura que se determ ine 

Criterio 21 Fecha futura que se fijó para ca lcular ef volumen de ios Ires hidrocarburos (petrOle<>_ 
ace ite y gas) en recursos prospectivos, con el formato dialmes!.~ o (por ej . 
3OInCMefT1breI2016) 

En relación con las base$ de datos de tas estad lsticas reatizadas , ast oomo con la información 
mctC>dol6g ica . técnica y nonnativa de las ntadistica. generada., .u publicará io siguiente: 
Criterio 22 Temát ca e.tadística (catálogo): Relación entre producción de ~idrocarburos y reservas 

lotale slRecursos contingenteslRecurso$ p rO$pe<Olivos 
Criterio 23 
Criterio 24 

Criterio 25 
Cril erio l6 
Criterio 27 

DenominaciOO de la. ba$es de datos 
Tipo de archivo de I<Is bases de datos , P<>r ejemplo: HTMUXLSJIQYICSVIXMUSAVI 
Otro (especificar) 
Hipe"';nculo a 10($) base(.) de datos COITe$pO!1dienles a lB estadi$tica 
Descri>Ci6n de variabie. utiliz.ada$ 
Denom inación de ios documentos lécnicos. metodológicos y nC>rmativos re lacionados 
con la generación de e.tadistoca$ ~ el manejo &. bases de datos 

Crilerio 28 Hipe"';nculo a los documentos técnico$, metodológicos ~ nC>rm31ivos relacionados con 
la gen. raetón de estad islicas ~ ~ maMjo de bases de dato. 

Criterio. adjetivos de actua lización 
Criterio 29 Periodo de aCIU2!haci6n de la info rmación: t rimestr31 

" 



Criterio 30 La informaCIÓn publicada dcbet1l estar aClualizada al periodo que corresponde. de 
acuerdo coo la Tabla dQ (t(;luali,8CiOO y cMservacoo de la iilfO/ll'liICOO 

Criterio 31 ConlOCNar en el .~io d<o Interne! y ~ través d~ 1" Plallrf"I"TM Nacional de Tfanspareooa 
la información de acuerdo coo la T~bla de ~ctUDlh~d&r y COIl .• erwJCi6rr de la 
init>fmación 

Criterios adjetivos de confiobilidad 
Criterio 32 Area(.) O un idad(es) administraUva(s) que general") o posee(n) la mforrnaci6n respec!iva 

y"'" responsables de publica~a y actua~zarla 
Criterio 33 FeclIa de aClual izac;é>rt de la inf<>rmación publicada con el formato día/mes/ano (»<>r ej. 

3O/n ovi embre120 16) 
Criterio 34 Fecha de vahdaci6n de la informaciOO publicada con el formato día/mes/allo (po.- ej 

3O/noviembreI2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 35 La informadi>r1 pub~cada se "rganí •• mediante los formatos 2c1. 202 Y 2c3, en los que se 

incUyen lOdos los campos especificados en 10$ cri!erios sustantivos de contenido 
Criterio 36 El $opol1e de la informacíón permite su reutili¡:aci6n 

E • .rooo 

Relación entre producción de hidroearbUf0'5 y reservas totales. Oalos repon. dos por 
<"'sujeto oblig.do~~ 

v"""'"" .. """"""'"" .. v'*''''"'' <le V'*'moo <le V""' _ <lo '" 

-~ _cruoo ...... ~ ... "'" "'''''''''_ .. -,. .. """""" .. ga> , ... " .. """' ... ¡"'''''''I,,,,,,,,, .. t ¡mm"' ",1 "",,",,, -"-."~ 1""""",,,"1 "",.., ... , ... '_ oe-_o ..... ,,-_ .. ...""'-"", .. '"'''''''' '"- ~""mo 

R~ac;o" ...... 
V"""".eo .. 'ocIJo oc' lO 1,0 po" "_"'ce v~, ,...., "" las -.- o< _.~..., .. lo. 

_. 
Rt'.oc"" tnH -- ... ,......, .. ce...,.. .. ,,, .... o • .,. " .. ".""", CNOo PlOOUCC>6n .. """"""'"" .. , .. , _ :es .. _""00 _ -""'"""'" ""-,..",. Oq """-'-

_., .... 
'"' """"OS ,'''''os _. 1"""'1 ,-, lo .... mo~·....,1 _.- "'""., -

Periodo de aclualjz.ociÓ<1 d<o la información : trimestral 
Atea{$) O ~nidad(e.) administrativa(s) que genera(n) o po.ce(n) la jnlormación ________ _ 
Fecha de aClUalil:ación; di""""'-'allo 
Fecha <;le validación: djalmes/a~o 

Información sobre los recursos contingentes y pfOSpectivos. Datos reportados por "'<sujeto 
obligado» 

v""""'"' .. ",,:roleo crudo V_ .. oce .... ", V_""~,,,,, 

_"'0 Oq~ .... ""'. "" ,""""". ¡oc.. 1'000<<<,' ngentos ~"'" cC<" "-\es 
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11} LA o.tbmt.Jeóór> ~ QOOli~. ~~ petroquimica 1 -... qIlII se otU. de 
'u_de~yExpkncKJnS~.MÍcomode"~y 
E.1tltOCIi:ln de _~ en fOóO el "niIorio~. "'""sIm Y maMO, ~ y 
~ no tenga el can.:re. de oonIidtJnciaI en Ifrminos del tu6cuIo 33 de ,. ay "" 
~ 

Ce _roo CC01 el a~ K::uIo 32 ÓII la Lt)' d, HidroQrburos, pertenece a la Nao6n .. ",1onTIaci6n ~. 
geofisoca , peuofls.ica. petroqu im>ea Y. e ~ goer.eral. la que se ootenga o..., haya obIenklo (le In..::l_ de 
reconocim;e nto y explC>raCi6n supel1\aal"'. MI come <le las actiYiclades de ~xpl",lIci6n'1t y extracción'" <le 
hoclroca<blKos. llevadas a cat>o por parte ÓII Petrl>leof, Mexica~os, cualquier otra empreN prodllCtiv. <!el Estado 
O por C<J8!quier persona 

........... ImO, <le """f""",dad con k> previsto por el ,"lculq 35 de dicha ley. COO'espond\! e 11 eomi lli6n Nacional 
de HidrocartlY<os (eNH) e l acopio. resgllllrdo , UfO, MlministrltCiOn y adualiudón. ni como la ¡l\JtlIic8OO1 de la 
ink><mación ,eferida en el ~fo previo. por medio del CenUo Naoonal de Inlo""",,*, de HidrocIrb<wos. el 
cual " a<I""ruS1rl>do ¡>:>< didla ComisiOn . 

E'te Cenrro se enruentr3 integrado por un .. _. J>lra recat>a,. acopioor. ~. adn'wI<stnI,. _ . 8rnIWr. 
tllrller.er actuaIiz_ y pubhcar la lI'IIormadOn Y eSUdiSllCll relaliva a diverso. temn re~ con la 
prQduca6n de hidrocarburos. anlJe 101 CUII" se encuentr1l la información gsoIogiciI. _, .... pelJoIisoca. 
peItOqJimicll y <IIern*s. que se obterQa de la, .aMdadeI de ,eco 1<X>I'"enlo y e. pIoflI06n IUpetliQill • • ., come 
<le 11. 8CtMdades de eJ<plorxo6n y exuacciOn (le t.droc.buros (articulo 35. traco6n. V (le la Ley de 
Hid,oca_)_ 

El ""aJo l5 dispone además que loo M'II""Ia'ios, COIltJllbslH y ,,,.l1onzaOos'" lIOn 1iIgun8' (le In flMnlH 8 Itl"', (le Ia$ cuales la eNH se aileg.a de InIom'lloc:óCon re~a con la s acliYiclacle. (le ,ecorocimief1to y 
e. p¡.o,aci6n o.uperlida l. asi come de e. p¡.or.ci6n y e .... &cci6n <le hidrocarburos. Ok:t>os IICIo ' es llenen la 
obIigaciOO (le entre;¡ar a la Comisión la Infon-n;oQOn que generen al ,especto de forma procesada , interpretada 
e inl<!gradl, 

eabe menciona, que. se-gun lo dispuesto por el 8ftICi.Oo 35, la eNH es ,espon."bkI ÓII defitlÍ' la conflde noa l>::lad. 
,,1 como los o'il erios y plazos conforme. loo cuale. na, a pUblica la IfIfomraco6n que feciba Ademj •• la eOmlsiOn 
el ,es¡:¡ons.able de emiti- la """",atividlOd Que nlilDlezCiI ka meca<llSITIO$ Que $1M neceiSf'ol 1>1" villidaf la 
Ink><mación que se le ""!fegoJll_ Entre la t"IQmIIlM<Ied _ha emitido al ,especro se enc:ue<iIrIn"" Une_os 
¡)ara la 1flIns1erenct:il <le .,fOtm/Oe06n hialóriclO''' Y loo l ...... "' .. nloS paJll el USO de la i~ contend3r "" 
el eentro Neaonal de InIorrnIaón de t-IÜIX:arburW" 

Pira dar cu~a es.1.lJ obIigerción de 1flInap¡¡,-... la e NH hará público el .18(10 oon Inoe~s 
I~. de la inIotmación ll""It ¡po l . ~IOCI. peIrO/Isica. petroquirruca Y ........ <1"& H haya _ de 
la, ~ de ,econoci-nienIo y explof/OdOn ~I. asi como de las ~ (le e><pIotaaón Y 
e><lraCCi6n <le ~_. cUante el periodo _ ..... Iorme. 

\ 



En este semido. la CNH difundirá ademas en qué tipo de contenido se a lberga esa inform¡¡cic)n (que puede ser 
un documento de trab1ljo. una inye.togadon, .... informe, un reporte estadi stico , una base de datos, un mapa, .... 
reporte ~nanciero , ""tre otro. tipos de cont""idos). el titulo de cada cootenido de info<macic)n . su OOjeto. el 
hill""'inculo a los documemo. o bases de datos que conf",man dicho contenid<), y su fecha de publicadón, 
entre otros datos adicionales. Cabe mencionar que en caso de tratarne de contenidos de información de tipo 
eSfad i. tico, se req uerirán de éstos las bases de clalOS en las que se sustentan, asi como la información 
metodológica, técnica y norma1iva de las estadisticas 

Periodo de .ctUIIlización: trimestral 

Con$erv~r en el sitio ele Internet: información del ejerCIcio en curso y la correspondi<!nte a lo. treo .menores 

, , 

" 

Criterio 4 

Criterio 5 

Criterio 6 

Hidrocarburos 

,ge<>fisica, Il"trofi$>ca, petroqUim>ca y demas, que se obte"\la dc 
i y ex¡>lor.ci6n superfICia l, as i como de las actillldades de 

hidrocarburos , se publi<;.ri! lo sig uiente: 

" 
de la i 

con i 

Reconocimiento y exploración superkiallExpl oraci6n/ 

p", ejemplo' geológica. geol is>ca , pel rofisica. 

Criterio 7 Oe$Cli;>ci6n breve de l documemo (2oo caracteres ""x imo) 
Criterio 8 Hipervinculo " 105 documentos o bases de datos que confo.rman el contenido de 

inform.ci6n 
Criterio 9 Fecha de publicación del documento con el form alo mes/a/lo (po< ej. 3Olno"';"mbrel 

2016) 
Criterio 10 Periodo de actu~ l iud6n del conteni<lo de infomlación elel documemo. p", ejemplo; 

quirn:enal , mensual. oimestra l, 'rimestr.l, anual, sexena l, pUblicación única, otro 
(espeOfica' ) 

Criterio 11 Nomore del ~rea(s) administratÍlla(s) al interior del sujeto obI~ado que fue responsable 
de la elaboración . coordi~ación O r"Cepción del co~ten id<) de información 

Criterio 12 Nomble comple1o (nombre!s), primer apeV ido, segu~cIo apellido) o denominación del 
,signatario(S) , contrati sta{$), aul",lzado($) , inst ituciÓN1(e. ) u organlSmo(.) público. ; 
in .mulo{$) o centro(s) de estudios. de investigación o estadlstico, enlre otro., 
respocsable(s) de la elaboración 

Solo af trata~e de contenidos de información de tipo est.distico , se req uerdn de ~stos las b.ses de 
d.tos en la. que se sustentan , as i como la información metodológka , lécnica 1 normat"a de tas 
eSlad isticas, requiriéodose al respecto lo $;gu ienl~; 
Criterio 13 Tem;i!:ca estadlstica. Por ejemplo: geol<>gica , geofisica, pelrofisica, petroqu imica, Otro 

(especificar) 
Cnterio 14 Denominadón de la base de datos 
Criterio 1S Tipo d~ arch"o de las oases de datos. Po< ejemplo : HTMUXLS~QYICSVIXMUSAVI 

Otro (upedfica r) 
Criterio 16 Hipe",inculo a lal 5) oase(s) de datos correspondientes al co ntenido de información de 

tipo estadí. 1ico 
Criterio 11 
Crit"rio 18 

Descripción de lIariab1es utilizadas 
Denominación de lo. documenlo. té<;ni<;o$, metodológ ico. y normativos relacionaclo. 
con ta generación de eslad islicas y ef manejo de bases de datos 

Criterio 19 Hipervinculo a los docllmenlos técnicos , metodológicos y normat .. os re lacionado. con 
la Q"n~raci6n de eslad isticas y el manejo de b.ses de dalos 

Criteri"" adjetivo$ do . ctu~Ii.~ci6n 
Criterio 20 Pe riod , de actuali.acioo de la inf<>rmación 

", 



Criterio 21 LI ilfOJmlClón publica<la ~ •• !aI lCfuIilada ., periodo ~ corres~, de 
acueroo con 111 rabia de aduaH.aaón 1 CCtnSelVatión de l. Ó'l1otm«:i6t> 

Criterio 22 Conllerv" en el sitio de ¡memel V a Ir1IYés de la Plalak>,rn. NIÓOt\III de Transpa'encia 
le ""GrrrllCión <le acu.e,oo con le T8/)/8 <Je octua¡¡.,.oÓII r """ ... ,.../ICiM de la 
informaciOn 

Cri"'n C$ adjetivos d. conli'bilidad 
Criterio 2J Arel!.) o unidad(".) adm..,i$traWe(.) que !)enera(n) <) posee(n) la infonnac:ión 

'<tSpecWI r son respon .... bIe. de public.l!l.l Y ..aualiza"" 
Crilerio 2' FedII de aduaización de la infonnaaOn ~ con ., ~ dlllme$l.r.o (po< ej. 

»'noviembreI'2016) 
Criterio 25 FedII de vlllOaciOn de la onII:m'IIa6n publicada con'" /orTn;I1Q dl .... mest.ofto (por ej 

»'noviemI)no/2(l16) 

Crite rios adjelivOI de IGrmato 
Crite,io 25 La información ""blk:ad. se Gr~.niza madiame loo formato. 201 y 202 . en kls que ... 

in <;kJyen todos los ca "'COo ewedllGado' en kls CI~erio. ,ustamivcI ele contenido 
Crite,lo 21 El JOPOfIe de la ink>rma"6n permite Su re uti lizoción 

Fonnato 2dl _LFTAlP JJ_" _d 

Infonnaclón geoIóg;,;a , geoli5ic.o, pottrol'illc', jHlroquim;,;a y demás, que" oblOlnga de las 
activicb_ de rwconocimiento r uplonoclón MJperfltial, asó como de 1 ... ctivi~_ de 
uplorac lón y u"."cción de hid.oe.rbu ..... ~too repo<todoo por <<sujetoobli¡pd<P> . - ';po<So",""", .. ,_ ..... ,~" 1= ,- -- -. ~"mo 

,~, _ni"":" ,-, 

__ ,,,," ,_o 
I :;:=-~ - • -- _ ... _0_ ... 

-~ 
~ -.",,,, --"" ... _."' _ ... .., 

__ ........... w • - , 
I 

"~--.. o OO'lllfn.flOOOn ,. "?'l"",,:,)~ "",~,! ,! .. I., ..... ,,000(.), ., • • _: .. ) u 0<90_'1 ,.;-=-.... 
...... ut«.) o <:.00..:') .. __ .. ;",... _. _ : .. 00 ..... , cot{",.¡ _ .. 010('1 ~ " .._._....:.. _. -- .. -- --

Periodo de actuaItl:ac;;ón oe loo inlo>rma<:i6n: lrime''''al 
Atea!o) o Lridad(U) 8Ominittral;'a(~) '1"" ¡¡ene,. (n) O po&ee(n) la inlomlac>6n' _________ _ 
Fecha de actu8Iiuci6n , dl8lmellla/lo 
Fecf\a de validaa6n: diBlmes/e"" 

\ 



S.ses de datos e Información metodológica. técnica V normativa de las estadisticas 
reporta das. Datos "'portadO$ por «sujeto obligadon 

r;po .. ..por."C"1O • "l') _.) .... :00 T_"" ..... i.oca "....,.,..,odOn .. .. _ .. , .. 
"""'_~.".. " """_ do ...... o.to. ..... '" _~_"""" :lO ~ ." .. ¡""" .~ 

~ .. "'~OO""IICOI , H-.-""'-"'. ro. """""'"'" 'kn"'" 
D<>cnpc<>rl '" ,.,iaoIo. "'"''''<X?= , """""""" ro'."o,,.Oo. 

-""" y """"""'" ... ""'''''''''' "~",."', """ ~ -"""'.,,,"" .... ,. ... ""., .. "'" r • .. n .. odOn <lo .. \oOrl1"", Y" _ .. --.. .. , .. "" ...... " .. _ .. ...,. 

Periodo de aclualizaciOO de la información: trimestral 
Area (s) O unidad(es) adm inlstrativa(s) que genera(n) o posee(n) la inform ación: _____ _ 
Fecha de actua lización: d i ",'me$la~o 

Fecha de validación: dialm.$Iaflo 

\ 



(1) L(I ""OfI"Il8Ci6tlIllJatwa ji los COfIrtll10S para Ja Ex~ y 6t/OCción ir>cIu)'c'>do la .. 
CtáusutDS. los Illsu1/ados y eSllldlSllCaS de /os proceSA» de 1icn9ClÓO'l. las bases y mglu de 
los ptDUS<l& de liatadón que "" "'y-, o:mp/fNJrJo pa¡a ~ <Io<;~ oon/llItOS r el 
nUmero de los oon/ratI» _ $(1 9(ICIJfIiIlnIII. 

La ComÍ$lOtl NacoonaI M, HOlrocam..'M (CNH) Iiet>e la enGO<rkOeOld. de regul~r. """"",OHr y eva ...... In 
aaMcla<lü de exploración y extraCCIÓn (le htd,ocarbums del pall, P3fIO 1<> ClJ al podrn ~USCÓ¡,;, y ItC!rToin.slra r 
contralM <le ex~ y extfacd6r1 de hidrocam..ro. " n<>mlxe ~ Estado mexicano, ate ndiendo en todo 
momento .. los plincipio. <le rM"ma trans¡laren<>a y me¡ore. pr' Clicas internacio<1a les. para COl1tnbulr al é>plimo 
<lesarrollo M, ta industria energética nadonar". 

La Ley !le HidrocarDuros óefine los contratos para la exploraciOn y extr;w;cioo de hidrocarburol come el 'Ado 
ivridico que wSCtibe el Estado MI .. icano, " 1nI~. da la ComiS/Ótl N9CiotIaJ de ~. por el _ ~ 

COOYiene la 6p1OteC1ón Y Exlr.oc<:idn de ~<t>uros en IHI A"", ConmK:waI Y por lJtIII duraciótt "specific3"" 
CoflClbe .",. QOIlIraCIUal como la superficoe y profu_ de\ern'llnadal PQI' la Sectetaria de Enet91 • . as! come 
la. fomIac:oooeI geológica$ contenodas en la proye<:cIOn verocaI en _ superliae para dicha prol\.ndid8d. en 
la. que se re-,iula e~ y extracción de hidrocam..ros a trav6s de la ~eb<aca'in de """,",tos para la 
explor3ci6n y e><tracei6n-

La Ley de Hidrocarburos M lable<:e qUe la ... Iecaón elel co ntratiot" tendré lugar a trav"s de un proceso de 
licitaciOn. Las ba .... de este procedi rnjento pre_erin que el contrato para la e.ploracioo y " xtracción se pod r~ 
formalizar con Petróleos Me. ÍCarl()$. otras em¡l(esas productivas <IeI Estaclo y ~"S rnoraIel , ya sea de 
manera indÍY1du-" en o:>nOOfClO , o allOClactón "" partio:paCK'ln . en t""'inM de la Ley de IlIgresos sobre 
Hidrocarburo-

I L" definición del Ara, CorlllltClu<>l. 
JI Lru plane. de E. pIorDdót> Y de desarrollo PI'''' la Exlrl>Cdón. "'duyenrJo el plalO 

p«m su prosenladón, 
111 El programa mínimo de rmbajo y de inversión , 0" Su coso: 
IV Las obIig/>CkJl1es del Conrmr;.la, incluyendo los r~rmirIo& oconómicos y fiscales. 
V La vigencia, a.1 <X>mO 18, cor>dicior>e. pI'" su ptdtrof¡I: 
VI La adquisrión de "a,aml .. y seguros; 
VII. La (lX;,lencr8 00 "" .sisrema de aucfl.m.s ... te ..... P"'" supetvisar la et..cbvIJ 

I1Irop.""tión. en su c.t:oo, de Jos cosIos ~ Y dem.ts CCWlta~-"1'OIuctada 
"" /,o CpIJf/ICIÓn 001 C(III(f6IO, 

VIII L"s causales de ~ 001 oontr"to. incluyendo la I"tmlrladón 8I1i>CJP8da y la 
roscisM:ln ~Sl"'~v,. 

IX L". obIi¡Jadones de tramp/lreflC1a que pasilJWten el acreso a la inf~ 
derivarla de los oonrmlO$, IfICluyendo la divulgaciOf> (I(¡ las conlrapre,IIIC.iotI<ts. 
COf,tn"buciones y Pllí/OS f.(t1(I se preve"" en el propio OO'l/mlo: 

X El porcenraje ml",mo de oonlonido nadorlel, 
XI Las ~s 1 10$ mecanismos paro la redliCCión o devolución del AUN """--XII La $OIrsción de con!fI>\I6l31 ..... ind<JyefIdo los ,,-. a/kImap\IOS de aoII>c>ón <le 

XIII 

'" 
...-. 
Las ....... as epIoicables en caso de ~o de la. ob!igalXlf>flS conII&CtuMI, 
U "'Sponsat)iJj(/8(/ del C4r!lmllSla y del openIdtxconforme" las mejores ~ 
inlllmadorlales En caso de ~III. no .N b'mit .. "j la ",spor¡sabilKilXi del 
Corlrralisla u operl>dot si SIl comprueba dolo o CUlpa pOr p«fflJ (I(¡ ~stos, 1 
La observar.cia de mojoras prácl;cas ¡nlem8ciona/os pam la operaciófl M 01 Área 
Contraelual, 

Para ..,,,,,bor ~ conlratos. corre.poncierlI B la CNH (ar1icu", 31 de la Ley)· 
• Em~~ las MseS que SIl observar'" en el proced'miemo !le licI\ación Y adJudicación de 

contratM. Lo anterior. sigu",rw:so Iot _amientos lIlcnocoI'" y ec:onc>micos relabvos • 101 

\ 



términos fisca les q'Je _ Itan las Sectet3~ .S de Ener¡¡ la. 1 de Hacienda 1 C,édito PÚblicc , 
.... pectiv.~ ; 

• Realiza, las ~dtaciooes para la Itdjudica<:ión de los CO<1tr&tot. P.q, l. eje<:uci6n de proceSO 
de conlfatación. la CNH ..... res¡lOflSable de dHan'OUar. admir .. tra, y pUt>Ioca, la 
,nrormaoón tk'"ca sot>re las "eas contracluales st4e\a. , 1iaIKiOn. 

En curnpIi ...... 1O , lo di_lO el aniQ¡1o 89 de la ley de Hielfocarburos, corTHpOfIde • la CNH p<:lI"" • 
disposición del pU\)Iico, de 101m. mensual. 

LOII resu~8do< y 9¡;tadiS/ICU de ~ procfJSOS de licil~o/Ót! de COfltr8105 par1l I~ &pIo<r;oión 
y E.tlll«/Ót!, 

11 LU b.ise. y "'gla, 00 la. prtJCflS<M de hcitación que se hayan empleado pllra adjvdi<;er la. 
COn/ratos par1l ~ Exp/oredófl y ExtraCOÓf1: 

Ili El nÚlnlM> 00 los Ccnlralos p"'" la &'pIoradón Y E.t,~ Que 58 ~ vigoIInte,. as! 
romo.sur ~'""""" y C<lt1dO'oI'es 

los 'e5U_ y eSUldislicas'" relacionada. deber3n W>CUIar , lal beses de datos yIo !liSie..,., donde se 
'89"$lf&n I0Il 'esulteclos pen6<lio::o$ respecti_, mlSlTO$ Que seu'n PlOQO<oo""dos en lOImalC ,l>oet1c 

Al re.~o, de CO!1lormo:lad con ~ al!lClJIcl 3, lr&cóOn X de la ley Gene,aI d<l Trans¡¡a r&ncia y Acceso" la 
Info",,"cibn Pútlka ... " nt'ende por 'Formatos AbIertos' al "conjunto de caraclerl5tir;as ,écnica~ y de 
presentOOlÓfl de la infannación qUfJ CC(,,,spor>den B la estructuro.lógica usada pa", ~lmaC&ll" dMa. de fo""" 
inlegral y raciM.n $ti pn>resami$nto digiral, CiJ)'U especiJlca<;:K;Jnfl. "$t~n rJisponible. pulJ/icam6nt" y q~ 
p"nrlÍl~n ~ 8CCe1<> sin ",S/IiCCiÓ<I de llS<) pOI p.1fe de la. u",arios." 

Para quelllty. ~ con los dato •• que "-' ,erere~ IoIIf1OSOS r, g y 11 de ella frtK:ci6n. la CNH 
debe,' 1I'Iduor en "le ¡""'oo. ~s de la intorm.co6n $<>be ~O$. le de asignaaonel, en1enebe"'. éslaS 
comtI I0Il Idos jurlclico ""'" n,sualM>$ mediante los aJ3"" el E,eeutMl FO'de,al O1orga e>eduSIVarne1ue a un 
.Slgn"lario el 08fecl'lO para real[z., actMdiKIn de ex¡¡lco'&ción 1 e>:t'acción de IlidrocarbcJroa ~ el ' re. de 
aSlgI1ao6n , por una d~,aciOn .. pe<:,foca Po< Ley , el asignataric e. Pelr/oleos Meocicanos o cua~U!&t otra _presa 
prodveti.a del Estado que ..... tilUla , de una asignaciOn V operador de un á rea de 8signaciOr1 , 

ConseNa, en .1.11ío de Intemet infotrn8(:ión del eje'cicio en curso y un ejercido "menor 

Cri terio 1 i r 
Criterio 2 
Criterio 3 
Criterio. 
Crlltlrlo 5 
Criterio' 
Criltlrio 1 

Criterio B 

Criterio 9 

, ln6vlcluallEn con~ asooacSOn en 

~=-Denomna06n del(cs) comratiSla(s) " nog......no(s). Por ~ Petróleos 
Me..canos. otra emQf ..... pr<>do.><::tNa del E,tallO. ~""'" moral 
A,ea e<ntraClual O de "9'aoórI (COO1'deNOdas de la superficie Y prolvndidad. M¡ corno 
In l0rmaci0nel geol6gicas cooten"., e n la proyllCClOn . "rtical en did1a IYI"'mc,e para 
dicha profundidad, en las que se re. lila la e.plor;>OOn y/o e>:tracción de hidrocarburos) \ 



Criterio tO 
Criterio tI 

Criterio 12 
Criterio 13 

Criterio 14 
Criterio t5 

Criterio t6 
Criterio 17 

Critt rio t. 
Criterio t9 
Criterio 20 

Tipo de érea (caUllc>go)' Terrestre/MarinaITerrestre y Marina 
En1idad feóeraliv8 ,catálogo); Aguascalie",HlBa¡8 Cailorn>alBaj8 CIIIifomja 
S\>"1C~mpechelCoal>u'" de ZaragoulCoIimalCh.apaslChihual>uaIC...aad de 
t.te-.:ir::r.JlOl6ango1Gu8n8J ..... ~JilI~ de Ocampal 
Mo<eIosINay~rrVNuevo Le6r.'Oaxa<:aIPueblal Ouerétarol """"la"" Roo! San LUIS 
PoCoslISiNIoa.'SonOtalT.b<lsooITamaulipa$l'T\axCalaNe<acrut de Ignacoo de la 
lIaveNucat~nlZaClteca. 
Ubicación, po< ejemplo: Plataforma continen18l, Zona econ6moca exdu$ivI 
Fec/1a de CO<1trato o tiMo de a signad6n con ~ fo rmato de dla/mev.l'Io, (por ej. 
3OInoviembrel2O f ti) 
Vigenci3 0eI contrato O uignatión "" número (le .o'Ios , po< e¡emplo: 20 lIr'Ios 
Denominaci6n de 181 boI_ Y regla. de 101 proceS05 de licita<;I6n para adjudocar el _ .. 
HipeMncuIo 8 las baleS, reglas de lo. ¡>rOCII!1,(JI de Iiotación pata ad;.odicar ~ contraIo 
DeMrrin.!o<:oIin de la versocln pública del c:onlnl1o o aOlgnaci6n "'" contenoa las 
dltu ...... s 
Hipetvinculo • la venlÓn pública del contnoto o 8S1grlaOón que contenga In d8uSlJla. 
Denominaci6n de lOS relUlt&<:IO' y estadiSbC8$ del proceso de Iic:rtaoOn 
HipeIYinculo a loo reoulU'dos y estad istica. del prOeew de licitaÓÓ<l 

Re&pec:to. los contrato. para 18 exploración y extracOón le publ ica r. lo siguiente. 
Criterio 21 Ejercicio 
Criterio 22 Periodo que s.e mlQrma 
C riterio 23 TOIaI <le contrItos de e><pIoratión 'JIe se efIO.IeIlrr.., IItgent"" 
Cnle rio 24 TOIa l de contnolOl de e.<Irac:co6n que se encuetItnon IItgefllef. 

C~ri ... adjlltiv ... de utu,alización 
Criterio 25 Pe<iOOO de acluelilaoón de la inf<ltma6ón : men .... 1 
Criterio 26 La informaciOn pYbliea(la d_Ji esla r aCl..aliude e l periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tablo de acrualización y con5e1\l1lClÓt> de la inf~ 
Criterio 27 ConseIYar en el s itio oe Internet y a trav~$ de la Platafe>rma Naciona l la infolmaoón de 

acuerdo con la T8b1~ de acluaNzación y cOflsel\l&eión de /e inform"<'ÓÓtl 

Cnte n ... adjlltiv"" de confiabilidad 
Criterio 28 Are~s) O ur'lldl>d(es) 8Ó11rrllSlfa tiva(5) que ~n) o posee(n) la onlormaoón 

rO!$peCliYa y son responoables de publicarla Y Kluatiar1a 
Criterio 29 Fecha de KI"ahaoón de la in!ormaciOn p ...... ad· con el formato dlalrneo./aIIo ,por ej. 

3OInoviembrel2O t 6) 
Criterio lO Fecha de valiOaaOn de la inlo<maciOn publicaOa con el formato oialrnonlaflo (por.., 

3Oln<>Viembrel2O t 6) 

Criteriol a<ljetiv"" de fcnnato 
Cr~erio 31 La inf<ltmaci6r1 put>lic&da se organiu mediante los formatos 2et y 2e2. en los que se 

incluyen t<>del los C8~ es¡>eOf.cados en 101 cnterios oustantivo. de conlet"Odo 
Criterio 32 El $OpOri8 de 18 inIormilClOn permite su reutilizaa6n 

Contrat ... y asignaciones PI'" ",' " " """~ 

\ 
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~.- ~.- -,.,..- ...-- .... ",_ ... -,_ .. .,..., ... "'-"'<OoOn'" p • •• ~.<¡~ ,.,.. "'., .. ", ..... 

~., ~-~ ó_ -~ 
_.- _"""'ooOn -

PeriocIo de ~ <:le 1a ... 1ormeo6n mensual 
~a(l) o """'ad(es) administrallYa(s) q ..... genera(n) " """.,.,(n) .. informaoOn:. _ _ ___ _ 
Fecha <M a<:I ... ~I06n; dialmeslallo . 
Fe<:ha ~ valiclaci6n: dlafmeslal\c 

Co ntratos de uplo,.~I6n y extracción regl,trado ... n « . " jeto obligado» 

-"'" .. - ' · ...... ."....... .. · ___ .. 1 ~_ ... _ .. _-_ .. 

I -- : ~'''''' 
Pefiodo ele actualización de la informacó6n: men~ ..... 1 
ÁMa (.) (I untdad(el) admi"" trativ&(, ) qU& ~nera(n) o pos ... (n) 1.0 información: ___ ___ _ 
Fecha d~ actualización: dia/mesla/lo ' -
Fe<:ha de . alidaci6n dia/mes/a"" 

'" 



f) la ~ ~ ron .. ~ tknica. C(>$/(l,S Y ~ 1M .In 
cont ... 1os Y el lIIlILmeo <lo! procJIlCadn 1M ~rtIt<rw; por CM/rato o 11519"1ICIÓtI. 

lA! CoMl$i6n N8CÓO<\8I de Hir;\roc¡IrWol (CNH) t>uICa se' un regulacSo< conIiIIbIe. traroIp8rente y proIe_ que 
brinde las bases técnica. para 111 alImon,1UKI6n de In asrgnaaone. y los a>nIf1I~ de hrd~. 

aHgr.nnr:lO fII ópti"'" apro.ec:hamoonto r:r.ro..-.cut1Ol y ma.im.o utilidad po'" el EItaOO Me_o:.no"". Entre su. 
OOjeliwol ntr~églCOS. en maleria IkIlo:. . n"n los de admrnistrar tao aslgnaciaoel y comralos pa'" ~ 
e"lllo<aci6n Y eXlracción de r.idrocarbYrotr. Al rHpec(O. el an¡cuIo 31, fraociOn VI de .. Ley de Hidror:óIlburClS 
ptescribe que 111 arirmni .traci6<1 y wpervisión t~ de 10. conlratos podrrlrn realizarse <XIt'I el apoyo de 
. uditorel o inspectore. eXlerr>os, medionte 1.1 oonlralaciOn deios serviOCIS ocrreopcnd",nlel, 

~ eonfotmid3<l COn el art iculO "3 de 111 ley ei~a , alar'le a la CNH erróW la regulaei6 n y supelV1.ar su 
",rnplimienlO po< parle de loo asig nalarioo y CQ!1lralista. entre olfas aC1Mclades. en 111, de .. _ploraciOn Y 
e.trac66n de hidrocarburo. ; asi corno ..... 111 de rnedocó6n de 1.1 ~rcci6n de hklrocartlurOC, con.>deranr:lO. a l 
meno .... ins .... aoon y _if.caciOn de los ... tem¡" de rnediOOn <le acuerdo con e.táflÓilre. InlemaC>O<lille5 y 
/IU8 10& milmos s.",n audi\at)les poOr leror!rOl con reconocida eJ<pefieocio internacional. Corno parte de la 
teQiJlar::iOn que ........ . la CNH podr. instn,orr".oopoon y O_Narria de "t;!Ondafft li-cnicos Imemacionales. 
En 10& CISOI que asi se requiera. e><pedir. LinearnrenlOllknico. y fIOfIMS oIiaales ~1\IOt Y ~r.!r. 
werificlIr.!r Y -.. la conIcrrnodad de los ~ Y aproI;>a¡r.!r .. las personas aocr~ pe" Su .... uat>6n. 

B Reg_1O ln1ericw" de 111 CNH cIorga .. su Orp>o da GoIliemo 111 lao.Jtad. _ e cera .. r:r. .- 0pr'Iir'In 
respeao a 111 pa ..... ipación del E.laGo Me>dcano en 101 contralO$ I'l'''' 111 explOraciOn y e.<lraa:01ln; oobre 111 
procedeno.o de 111 solicrtud de hf¡¡raa6n de asignaaones a contra105 po" la e.wpIor.oOn y e>'lfaCóc)n. r~ 
de 101 modelos de conl"'taaón pat1I caoda area conlractual a so/ir:iIud de 111 Secretari. de Energl. y en rnaleria 
"" IUQeMt46n . 1e da la potestad de' 

• Ordenar "';sit8$ de vtlrifil;9OÓI'I, In~ Y ~upeM'sión, asi como cfl"iftc~l, 
audilorias y demás ftClOS y (jilig6nciu, 11 ''''vé$ de :rofYiOOres pulJlicos de 1I CNH y 
lefCf1ros; 

b. ReQ/Jeni I~ presenl8(;/ÓfI 00 informacJón, (6(XJftes y d<xurncm&ciór>. ul como cil~r n 
compiIrecrlf. servidores púb/ico$ y "'PlYSflnl8I11es de empresas prodVClivas del Estado, 
lJ<I!li::ulares que ",abn IIICrMdades f89U1/KJ85 y 1efCf1= relacionados con.ln rrQmos. 

t . En SU caso. oroenar la superMión, verfflcaclOO y e.a/ua06n de 4> oonIOfffIidad de IN 

1lOtI7>IIS oI'.oa/t!. """';"8,..5 qoo e.pida la CNH; lUí como aprobar y,....,.,., IIIa$ P4'~as 
t<:re6t..a.u para relJÚar diclll llvlIAIec:>(!n. 

d. Cot>ocer de las _'*'s ~ que $e IMtecIen ., mara> normalrvo. ordenar as 
lnIfIdida.'¡ que ~ y.ml!rt ~IIII te>pedo. 

e ln$tnM las lOSIu <18 i-IspecciOO que S<IIlicIle le SflCllllatill de Energía y la SecreI8rIa de 
_ y~ Público; 

Len re~ de las vi$ilas rderidas "" el inciso. se rdejarán a _ de un di<::tamen l6cnico. que se en!lende 
como el dor:urnenlo que con1iene los .. suH~ de 1, .... k.Iaó6n de 111 CNH al plan de alqllOracoón o de de$affollo 
pare la e<lreca6n. asi como a SOl modificacioneI. en l~rminos ~ al1;cU,o 44 de la Ley"" Hidrocarburos. mr$mO 
Que 1)<1" el 0; .. 0 d ... plan de ""saff~1O para le ewacdón ¡ndud 111 ~va luaQ()n de 101 rnecan .. rncs ele 
medición" ' . 

Para dar cumplirnienlo a 10 d i.pueslo en e l en iculo 89 de la Ley de Hidrocarburos. recae en la CNH _ . 
dia.poliOOn del pojblico de forma mensual, I0'Il dicIlIm_s t~ico. que den ",enla de Iot rel\lltado$ de las 
.aMelades de verilicaéi6t1 , ¡n.~ y I<lp&rVisiOn, ni oc"", cerliro:a6on",. auditorlae y derní, aclos y 
dii¡¡.nci ... . l ravés <le .~ ... pojb!m y ""ceroo iMepe-rrdjenlel: <Ieboendo indu~ I0'Il OCII<I, de "' 
8dmOnislraco6n leen"", de I0'Il com .. tos y el .-oIumen de pror:lucco6n de hkl,ocartlurOC por COntralO o ae9nad6n 
~ la .. pIorao/:w\ Y e>1facoón. 

Periodo de actual ización: men ..... 

Conun-.r en el sitio de Internet: mo.fT..oór , del .,..-000 en curso y .., ejerdáo .werior 
",,11u. Comoaión Nacoonal de Hidrocarburos 

... "' .......... CNtlICR_ ..., ..... m. IlIOC .... 

\ 



Criterioa a~aUontlyo. de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se iI'Iforma 
Criterio 3 nIKI de aClo jurtdlco (catálogo), AsignaclOrVContralo 
Criterio. O/:lteto &.1 aclO )uriOico (caljlogo): E.pIoraC>ón/E.1<tracoó 
Criterio 5 Clave Oe! contrato o Titulo de asq¡aOon 
Crittrlo 6 Entidad audilota (caI&logo) COITII$OÓn ~ de Hio:Iroca<tu'os/ElClemil 
Criterio T Nombre ~to (rKlmbre(o¡. primer apeliclo, H"gur>C!o apootllido) del evdilo. ylo ra.ón 

o<>elal. ~n caoo de que 11 entklad aud~ora :lea . >:tem. 
Criterio e 
Criterio 9 
Criterio 10 
Criterio 11 
Criterio 12 
Criterio t3 
Criterio 1. 

Criltrio 15 
Criterio " 

Fech~ oe in ICio de la vi l ita con el formato <le dla/meS/al\o 
Fecha ce té,mi"" de la .. ,~a con el lorm.IO de dia/mesla1\o 
Objeto do! la lfisitil (detcoba OIl]etivm) 
Resuh.o j os (descnba med"n ylo ,ecomendacionel) 
0en0mi1»<>On del dICtamen téalico 
Hiperyinculo al dIcUImen t6cni<:o 
Tipo de t.:I,ocaltluro ¡)rod"cióo Po, ejemplo Petroleo, Gas natural, ConOensadoI, 
Liquides del ¡ja11\81u1a1, Hidf1010s de metaroo, Otra (especdicar) 
Uflldad de n>e<Iida del volumen de producoan pO< CCI!1trato o a"'IJnaD6n 
Volu.,.,., mensual de produCC>6n poi' COrrlratQ a aaognaci6n 

Criterio. adjetlvol de octuollzación 
Critorlo 17 Peri<>do de actu. l l~adOn de la información: mensual 
Criterio 18 La infcmn&Ción ¡l<.OtOie&d1 deberá eslar aclualizad' . 1 penodo que corresponde de 

acuerdo con la ro/JI. de ~zaci6t! y COIlS6"'1IO(\n de la ..,rotmación 
Criterio" COfIse<Yar en el t.itia de In_ y • trav~ de la Plalllfonna N;>coonaIIa .,formacoón de 

acuerno con la rabi. de ar;fulJ/izarión y cons.",,1Q(In de la ~ 

Criterios ad¡.tivo. de confiabil idoct 
C. lterio 20 Área(s) o """od(es) admrni.lraDVa(s) que ~(n) o po$ft(n) 18 in1orm8lci6n 

",.¡>eet va y $Ot1 responsable. <le publicarle y 8Ctual>arle 
Criterio 21 Fech.l de actlJi1Oliuci6n de la ink>rmac>6n pUblic8da con &1 fO<T\\ato dlalmelia1\o (por ej 

3OIno .. ¡embrel201 S) 
Criterio 22 Feena do! .ahdi>Ck><1 de l. infll<maci6n publie&da con el fonnato dialmeli.1\o (por ej 

3OInollioml>rel20 1 6) 

Criterios ~d¡'dYos de lonn~to 
Criterio 23 La inlonnaci6n publicada se organiza _nte el """'ato 2fl , .... el que se incIvyen 

to<:Ioo. los campol H¡leCIIic:ados en 1011 entenos lustanDVOI de comeno::lo 
Criterio 2' El oopcrte de la ;nformao/ln permite "" reulllizaciOn 

Resultados de las ac~vlda d .. do verificacl6n , Inapecclón ~ su¡>ervisi6n, certificacIón, 
."dito.i. 1 olro' actOI 1 diligencias por Contralo O .. 11I,,"oi6n pua la uploracl6n y 

extracción ""sujeto obligado» 

<- -- ..... Id<>,....." 
Oooe'» "" Id<> """"" "","""""'''0 .- ,- - 11><0 ... __ 

E __ • .,., 
Eo ""lO" _ ro or_ ..... >r ..... ~"'" """""" «>mp:." 00l ~_ ,10 r .. "" 'OOOl ,-, • 

_. 
• - ".,"" """ ... 



' ocho .. _ '0<1>000- "' .. , .. .. _. R"",_ {M "'''' .... ~ ... .. ro """" _.0 .. ,10 
¡ejal""""""1 ¡' i;o.\McI"""1 1_" '" OO, .. VOS) '="1<00"""""') 

r.., .. U ..... ...... "" ... V""' .~.." mom"," 

"""""""""" <lo< 
.. """'~ .. _mon - - <lo ",,,,*,,,,,*, "'" """""",- ,~ 

,"",,,,,,,,,,,,, 
",,,,*,,,,,*, "'" ", .. """ , - _"" O..,""""'" --

Periodo de actualización de la información : mensual 
Area(s) o unidad(es) adm inistrativa(s) que genera(n) o po$e<>(n) la información: _____ _ 
Fecha de actualil:ación : dia/mesJa~Q -
Fech a de va lidación: dia/mes!a ~o 

\ 



g) LoS cnlerio$ utilizados ¡><Ir¡¡ la $6lección del socio de Pel róleos Me<ic8llOS IJ olla en"''''$11 
productive del ESlarJo, Imlándose de I~ migradón de un.a a5lfJ'ladón a Uf> OOOlralO de 
Explotación Y ExIr9CCi<ln de Hi<;J""",rt>uros. en M~ del articulo 13 00 la Ley de 
Hidroca~r; 

El anóculo 12 IlflIa Ley de f.üocarbu'D& Ioeftala que PetroIeos Me><icanDs r las demél _ens prOductIvas 
del Es:ado JICId'''' soIititar a la Secretar1a de Ene,gía (SE) la mograoón de les asignadonH de Ia$ q"" sean 
t~ulare. a contratOI para la e , pIo.-ao6n ye.tracción La SE 'e"""era lo eonc!\Icerl1e con la elosle<'6il tik:r'H<::oll de 
la Comisión Neeio<1al de Hid'ocarburos (CNH) 

Asimi.mo. el art iculo 13 de dicha ley esla Olece que en los CS:IOI da .1'IIn1tClOf'le1 Que migren a contratos, 
P~ró~s Me<icanol y las <lemas emp'el" PfOducWas del E.taclO JlCldrlln celebrar alianzas o .sodaciones con 
pef1.Onas morales, La se1ecctlon del .ocio te rea'iur~ mediante I>c;;tadón qve ,epresente la. me;c"'s condicione. 
de seIecQón y que más corr.~ a la NaaOn. abseNando las mejores p<a.:ticas en maleóa de transparer>eaa. 
Oocha toc:aaOn loe g"..ar~ a cabo POI la CNH. conforme al modelo de contralaOón. té<monos t«:nocos y las 
condioQllft _OÓ'IIic.n relauvas e los t~rmonos fiscales que al eteao esIablezca" la SE Y la Secretaria de 
Haoenda y Crtólo PUblico (SHCP). fHpectJ\" ....... nle 

En la ~aboraaon de 101 lineamiemot leCrtk:ot del ~to lIfI ~adón. la SE soIiotar. 0Qiri0n !svorable 
a Pet'~_ Me. lCanoS O a la emp<eta produd". del Estado de q"" se t,ale, ,especto de loS elementos técnlCO$. 
fi naJ"lCi.e 'OI. ese e¡ecuc.Qn y ele expoe,ienCl. que debieran ,eunl, In poersonas morales qve pan>c;;pen en la 
I.,tadón, 

los p'ocedImoentot de liCltaco6n se aujetaran a lo d;5¡)Uesl0 e<t la ley en cemento para la adjudicacoón de 
conl/'a!O-S patilla e""ior;JQón y e<lf&O::l6n. con excepciDn de lo "'-10 por la Ifacoón 111 del articulo Z4 A 
dlChOl ~8W. les será aplicable lo dispuesto en el MioJo 15. segundo ptrrafo. Aaccioo_ I Y 11. Y 31 . lnloOOn 
"" . la w.1 prHa'Ibe que e. 8tribuQ6n de la Cmi av.o, .. ar. de Iorrr>a ~ la cooIe/)r806n de _RUS ° 
a s.ociaoones en lal q..e w Ceda el con\rtII ~ Y de se""'" del conIrlI1ista. oel control de .... ope<aoc:ionH 
en el .fee conr,ItCI""' , de forma pardal O tOle! 

Para .ut",,.~, 18 ce,iQ n del control dalas ope ' iICÍOrles, la CNH an.a lizar;. e ntre otros aspectos, que el ope,ador 
del co ntrato ClIente con la ""perienc>ll , 180 ca pacidades técnicas y financieras pa ra dirigi ' y He.a, 8 <:.100 las 
actividad ... en el area contractual y asum i, la, ",s.,onsabi lidades Inhe""'tes del contrato para la explo<&eitIn y 
eltracciOn 

lU a l ' ..... o """",aoo,, .. podran reala.,..., t>ap esq.¡ema, que permitan la mayor productMdad y 
fen1abi_ lIlduyendo mod1lidades en lal Que pOth"''' ccrnparIIr 001101. ya"",.~. riesgos • • si como 
utilidades. prOO.,oc;oón y demás »¡:>eaot de la expIoraa6n Y la el'lrac:ciOn. 

El artiruc 29 del Reoglamento de la ley de Hidrocarbu,os pre<:"" que las Mlp'e .... p<""""'ivaa del Estado que 
SQliciten 1, m~,8ciOr1 de una u'9n.aaOn a un contrato pa,a la e.pIcr;IciOn y extraccM. debe'én pres.entar a la 
SE Un " soliCItud Que irlduya cuando menos 10 l'IIuieme ; 

1. L. iwn/lliclJCiÓfl rJe la A~ e rtWg"'r: 
1I La JUSlifics<:ióo de la COOll6ll16no<1 d<J la mign>ciótI P'''' l. N/IdOn en 1lI~ oo. 

a) Le ptrX1ucclót> base e ~a/ d<J Hidrocarbut"os, OOsgIo$ada en Pe_. G"" NlIlural 
1b:Icr4do. Gas Nóruta1 no Asocr.do y ccrr>densados, 

bl L. ~ de RtU"'''' 1tdiaonaIes. y 
el Ele!lCM4lio de 11'5lO.t, c:o.sIOS e NI_s ne.:eseno" pete un desaTTOlo ~ df!SCIe 

un punlO de ,,"la /kfIico, QUe il>c!VY8 un _mil erJootrlJ! de Imb<!t<> """ "'opecto al 
.".-. 

111. LOS escenarios de pre60s utilizados; 
IV, L .... c~rnctcri$lk8' ge<)lógicu (J()! ~",a, 

V La calidad. al cooteniclo 00 a:",,.,, y grados ¡¡PI 00 m Hi<;JrocartJuros. $II9llr'I CO~$pOI1da, 
<HI~. en Pe'",""", Gu Nalural A!JOCiM!<>. Gu Neruml "" A>OCiIJdo Y ~d<», 

VI L. desctipción de la in~e.stnsctura 8KÍ$lefI/<: dentro y ~de1 Ale, de Asignación: 
VII En su CN<>. la mMife$lacó> det inleltJs 00 celelmlruna _arr:a ° asoaacó>eo<> Personas 

.vor.Ies y la documrntac>dn _ d<JS<:IIb.t los eIemImIo$ rlio1.o;w. tinJJnciero.s. de ~ 
Y de expMerrcia que ~ rewur las Pe.-.u /tIoI»Ie1S ¡><Ira petf>CIpeI en el 
ptOCJeÓmtel1lO de Ji6lacó>. que ,. ",líe .... el articulo 13 de le Ley. if>cIuyendo las _!IU 
d<J m t~1I1'IÓI>OS bajo los CUal<!lS desea asociarse o ¡Ma_ y del oc""rOO de nprtra<>On 
conJUnla 

'86 
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p.,~ ,...,...,. sobre la procedenaa de la ooIioCud de .. .,..ac:>6I, de un~ ~signac:Oón ..... contrato 1*>' la 
e.¡¡Ioraci6n Y Al<IraCCi/in. Ios.~ 30 Y 31 del Re9IamenlO de la ley de HidrocattJuroI establecen el proc8O' 

la SE """"'. la soIiocIIud de migf1K:iOn .11 CNH pata le errosión de IIU opnón 18ctIicI. En el .upuesto de o;p.oe 
a18 sea 1avorabIoo. esta Secretaria ~, .. ~"" la ,esoluaen soIlre la pooc:ede ...... de la mograáOn Y 
ellno;r;o del ",,,",,,50 para definO" el modelo de oon1f111aCOÓn, los tétmnos y <:o:>'Uáones tkfuco" y las eon(IoClones 
eo::onómie.a, reda1ivas a los témo,,,.,. ~_'" 

o. mane'a ¡walela , la SE ,emillrtl ala SHCP y . la CNH, para su op01ión, "'" C<l!lia ~ e<¡>&diente abierto. 
que iflCjuirll la prepue sta de modelo r:Ie contralación que COfresponde rá . 1 ~ re3 contr"""""t y l. inle>rmadón 
1QPOf11 que se determine en los conve nios de COOtdinaeión que par.tat efecto l uscrilnn dicl1as r:lepender>::ias 

Un. vez definoo el m<>delo de contra18d6n, la SE determ in .... á lo. té rmi nos y cor>dioone. t~ y soIicilara. 
11 SHCP que e$t. blezC<r Ilrs oondidon •• toon6mk:a, relativas . los té ,minos fi SClles OOI1lor_ • la Ley de 
In~re .... lObre HKlrocarburos y su Rotg lamen10: la SE _ .. , j a", ,,,""'u;¡ poodvctr>, del Elta.do los T ...... il105 
y Condir;;one.. Toitcn"""" que al efeclo se hayan eltablecOo:> para que maniIies~ la ao:eptaCión O recllal;o de los 
m,lIIIOS En caso de que la ""'Pf"S" p<OCIuo;:trv. det E.tado manifiesle su aceptaciOn. la SE enviar', la CNH ta 
ínlorm'e>ón necesaria par.! la suscripci6r1 del contsalO ~ la explo:uciór, y exlracoón, " CI.Oilt .. formatizara 
conforme _ lo dispuesto en el Miarlo 13 de t. l.e'y de Hidroc:a<tu05 y los ilrt~ aopticabln de la Ser::ción 
Tercer_ del Capilo,jo t11 de su Reglamento (00tI PIOQI'fQ de {Jcifacjón de los CDmnolol: pira s. E> ..... a:iDr y 
brnooc:odn) Et proc8O de""'*> se har' dentro de pIazoa establecido. en el atacIO R."*1to 

Par. dar CI.OmplÍ' .... "nto a la$; ~ de ~~ de este inciso. la CNH publica .. ¡ ... Cliteo;o. tIIiIizados 
pe" t .... t. '" del socio de PetrOIeol Me>Cicaroos u OIra e~ productNa del E • ...,.,. 101 cwles est.tn 
COf\IefIId<:>s en el modelo de oonlfllaOOn , 101 lo!""""" y COfldicoones lecnocos y lal ~ econór'r'ooea$ 
,e4ativn a loe t~rrnno. fi$ClO1<!t de la. IOIicitudel cito migf8dón <le lJfla asignlOór1 que hfoyan (Ierio.oao:lo a un 
OOI1\rlOIO para la e Xplo,aoon y extraeciOn, 

l.. informaa6n que se publiq"" en nte apartaoo guardar; eorres""r><Iencia con loe datos cito contratos. que 
hace relerenda et incis.o e) La ¡" formación rolali" . k» cont"'IOS para la Exp/ofadOO y E.tracoi6n de la mISma 
fracci6n y articulo, y se aetualizara de Io rme menl"'" e<1 aleOClÓn a lo dispuesto pOr 11 art iculo 89 de la ley de 
Hid'oo:arbo..«>$. 

P. ,loc!o de a ClUOtizac ión , men&UIIl 

ConufVa' ... el s ilio de Internet Informaci6n del ejercbo e<1 CI.Orso y un ejercioo antltllOf 

Criterio ~ 

Crilerio 5 

Crite rio 6 
Cri1<Orio 7 

Crilefioa 
Crilefiot 
Cri_ l 0 
Criterio 11 

Criterio 12 
Criterio 13 

a un Contralo ~ 1 Y 
~) 
Area contraetual (cooroenadas r:Ie la sU¡>l! rficie 1 profundidad, ni como lat formaciones 
ge<ol6gic,," conte-roid u en ta proye-ccilln vertical en dicha super1icie para dicha 
profundidad, en 181 que» reatizarlo la e' pIoradón ylo e<1racc>ón ~' ~rOI) 
Ti"" de area (catalOgoO), TerrelltelMannalTerrestre y mama 
Entidad federatN. (ClI'IOgoO). Aguascalientesl8aja CetitomOllBajl Cal ~ornoa Surr 
CampechefCoahuila ele ZsoraoozalColimllCtupaslCh~iuóaO Oe Mexicol 
o...arogcriG""naju.toIGuerre~Ja~><icoIM_ Oe Ocamp>l 
MoreloalNayf ntlNuevo ~u"¡'¡aI Ouerélar~ Ournta,", Rooo' San L ... 
PotosVS~8bascoIT'r'O\IOBpaslTlax(::¡rtaNeriloCnJZ ele Ignado de la 
lIavelYucatanIZsocatllCM 
UbicaOón por eJ"tr'OpIo Ptatabma oon~t. Zona econOmoca exdu ..... 
Fe<:h;J de c.I.",8CiOor, del contstolO dla/Jnr!oS/ao'Io (par ..¡. 3OI'1ro. icorrot:>oe/2016) 
Vogencia del c:ontrl1o (...:.nero de .1Ios) 
Razón sooat <le t.(.) pertoN(l) mora~es) con la que se esuobleaó la .Iianza o 
a ,ocraciOn 
OescripciOn <le 101 criterios utilizeool en el rrodelo de contra18o:Són 
Hi",,"'incuk> 11 ,~io eloct' QniQo en el c¡ue se pueda consutta, e4 modelo ele contratacr6n 

\ 



Criwno 1. Oescrip:.ión de IDa cmeno. 'd'""" en IDa tennino$ Y cooodióoo ... , *"""". 
Ctllltrlo1 5 Hiperviro::ulo al litio ,1cII001iGo en el ~ se puedan con ....... 101 Itrr,uno. y 

""ndlCiones téo licc4 
Criterio 15 Desaip:j6n de 101 aileriDa ubliZlnlo. en la. co .. dicioo>e$ II"" .. Om;'; ... reIri\I ••• los 

-~-Criteno17 HipeMncuIo al I0IIIO elbCllÓlIiGo .... el '1 .... se puedan con ....... 1111 """di",o .. .,. 
ewnóm""" ,e<.!;"81 • 101 l ...... inoI I'IK:ale. 

Criterlo 1 a [)eoo"""..,;on del ccowaiO de migtaciOrl PI". la expIofaciOn y e)(l,acci6n 
Criterio 19 Hipe ,vb culo al conl ... 10 do!I ""II'aci6n P<"a la expk><a66n y e>ClJ';MX:iOn 

CrllGrlOl adjelivOl de aClualluclón 
Criterio 20 Periodo de adualización de l. inkmnación: mensual 
Crlttrio 21 La información publicada d'De'" eSla. actualizada al pooriodo Que corretpOnde de 

acuerdo con la T.OI, de Klulii,~ Y CM .... rvación de I~ Wotmació<l 
Crittrio 22 Con"'IV~. en al litio de Internet y . t.am de la Platalonr\a; Nacoonatla información de 

acuerdo con la rabi, de -"rM'~ Y COf!S<Wación do ~ Wotrnació<l 

., 
o 

Crite rio U 

Criterio 25 

CrlteriOl adjetivOl de Iormato 
Criterlo 26 La irlformacit<'l po.t:.Iicada .. ()(~a niza mediante el formato 2gl, en el Q\Ie te inctuyen 

todos 1". campo. es~lIc.cIol e n 101 criterio. sustantivos de conlenodo 
Crlterlo 27 El soporte de la infcomacl/)n permite su reutili,aciOn 

CritenOl .,.tablecl~OI.n al modelo de contratación, los té"";",,. y condicio,," "CrMCOI y 
1 .. condicionf>5económica. ¡)ara la .. liKcl6n de locio de PetróleOl Me,lcanOl U otra 

_¡><esa P""'uc~"" del hUIdo. en 101 cuas de migración de una .. i~~ión . un contrato 
de exploración y .. tracción de hidtoC.lrburos « . ujeto obI~don 

-
-""" ...... 
1""'_1 

c~. 

-.,..,;on do' VIQtot<>O,.. 00"""" - 'o.. 1"""""'0 <lO ."".) 
1._ .. 00101 

","AA' • ,..,_ 

.. "'*"""" - lO ._"""" ",.,- --_<lO ""9'106'1_ lO _, .. -
\ 



P" riodo de actua"aci6n de la información ' men.ual 
Ara.(o) o unidadleo) admini$uati. a(o) que generaln) o posee(n) la información 
Fecha de actualización: dialmesla/lo 
F..cha de .alidaci6n: día/mes/a"" 

\ 



Ir} Lo,:, ~~ de ~ pOI ,.,., de tr.id/ocatCuro. de~ pOt KfiwI. 're. 
con/racIua/ r ~ r campo. 

Con l1li ... en el altiaAo ~3. fracaOn L inciI.o h de .. ~ de Hidrocam..os .... 1 como lo. .nIcu1ol ~. 22. frKlCiOn 
11 Y 38. fraco6n 1 de le le,. de 101 Or~ ReguladOres CoorI1i""do~ en Malen. Ene-rgttb . .. Com<so6n 
Naoonal di Hidrocam..os (CNH) tiene la ~ de emitir Y supervisa, el cumpiimlemo de l. regullt:iót! en 
malen. de _ , <le Hidrocarburo .. con al lIrI de tiUandari.zar, entre otras cosu. lo. mecan.amos de 
medicJOn>'O de hidrocart>urru; IiQuOdos y g8_. 

E".len di""rsos bpos de medicionel, me<j;c;oo fiscal de hidrocarburos, de relerencl8, di I'anlleren.:;;. y 
QPelacion.1 Ello u~ima cu~ rmfic¡r el . C>umen dur.nle Jos procesos operaliv<>. de prOdueei6n que le realizan en 
campo sin poropO.il<> de tran.le,~nQ8"", L. prodoJoclót1 ~ refiere a los hid roca~ neto. prodLlCidos POf un 
operador petrolero en vi~ud:le una 'lignadón o un cootralo, ","",i60s ~n el punto determinado POf 1, CNH. en 
al ¡)8<iOdo que COffespond4l y con DI", en 101 Une.miento. TéaIicos en mala';' de medición de 
hid,ocarburos'" . 

A tos 'tignatllios o oon1ralfSl • • que no' •• n • abo Iu ~. de exploradOn o o><trKoiOn de ni<lfOClftutll 
en M60:ic0 se les denomira Opera::lor Petrolero: dicho. operadorff. de$ignan • uf\iI per'IOf\I como $U 

.. presen~e. denomrn;;rd. RoSponUble OficIal. ~ se hacen cargo de los me<:anr1tl'lOl de meo:Jici6n Y de la 
COITIUr'IICIIáO con 11 CNH en materi. de los Une.miontoI en maten. de _ de hIdroo:IfIlUros ...... 

Con base en el aniaAo 6 de los LinNmIen1o. T~ en mal_ de medición de ~, el O!>e<ado< 
Potroleto debe, •• ~'" la aplir;aQón de 111 rIWJOI" ~ Y nlándol," inlemaoonalel en" Mt<IiciOn de 
Hidrocarburos • • ti como la adopci6n de le G~ Y Gerená. de Medici6n; para lo cwol1endr' CIU' contar con 
....... poIltk:a en moter ... do modición di nid,ooarburos. quoe ,em~irJo a la CNH. 

Rewecto de la información que da toPO~. 8" Gestión y ~renr;ia de med':i<'m. el operldor debe,. transmitir 
a t. CNH información mensual sobre 18 m&di66n de volumen de lo. hidrocarburOI producidos clilting .. endo la 
prodLJ<lCiOn de petróleo. cond e<'1$aoo, gas natu" l y agua promed io PO' dio, Ademh M u. lmente atl)er' remitir 
un Informe 10bre los hidroca"buros porod uádol en ~ .i ro. de asigna<:iOO o cootr3CtuI I qc.. al fTIIIflOS CU6nte con 
un rllum." ejecutivo q ll<l d~ber;!o ,efe<lrH" .C>~men de f:<'oduc6ó<1 de petfÓl8o , gal natural • • g .... promedio 
POf die en el a/Io. Mí <::<:."no e4 ..-.:M umen tO\ll1 de los mismos PO' mes""" 

III COndiciones de relerencia y uni<laclel PlIra .. medición de tud.-ocar1:lu'os -*' \lI$ es\lll:lledóal en .. ley de 
tngresoslOtlre Hidrocarburos 

Coo baH en lo 3nlefior. en el presente irdfo, 111 CNH publicari \lI inrormaaon CQfTeopondien1e • a ~ 
de nol<nCllrburos prOOucidos en ~ 'r .. COIlbldu8l O Hign»<la de acuerdo con los dlito. entregados por 101 
OpefldOfft peIi ...... "" comisporidier~H Y en trel_OS. 

• En el primero ... puI:iic.Ior6 hI in\orr'rllc:ül reilpeCto o los WÜT>en" de producci6n de 
hidrlx:BrburOI POf .r ••• ~ el periodo mensual que inIoIma , el topo de IdMdad 
Y"eI!. la qu-e COi'fHpo<>de" Inform&cI6n tI¡>e<::ibndo claramente la ~ de dicn. 
"ea. l. deftOminadOn o norrere <::<:."nplelO del operador petrolero, el cernPO, el tipo de 
hidrocarb<.i ro pro<IucicIo ~ al prod..ao, 1.1 <::<:."no el &Cti.o, la unidad de medida utllizltC!l, el 
ti po de medición y medidOr. el volumen tot.1 producido po< ;,rea ~ el documento", el CU8I 
le basan para e~l.bI~ r I1 PO lilica de medición de los Ilid rocarbufOl de ceda opera<lOr 
petrolero , 

• En ~ segundo , se pYblicarlo 18 lnIormadOn comilpondiente a los voI~1 totale, de 
proóucción POf tipO de ni::l<nCllrOOros. eapec:ifbndo el mes que se inlotma. el tipo de 
ni<lrocartouro producido. la """'ad de medida u~lizada y .. vojumen total p<O<M:;dO de 
dicllo hidrocarbu"O. 

• En el tercero. se pYblicart lo corres.pondienle 8 los informes ........... que CIIiH Opera::lor 
Petrolero on1rega. la CNH milmos CIU' conIitnen. entre otros tema . . .. infonnac:IOn_ 
lo. H~rbur:>l prOOucidoe en el Iv.. de Asignaá6n o .1..-.. Cer>lrac:tual 
con-ewond_ En dicho lorma1o se debe,. eopecka' el ejerciáo • que CIlffeIponcIe 
al inIorme $U denonw>ocrón e ~lpeiVInculo • milmo . 

• LJ< ... " .. br_ .... '""M~ .. _"'._ ......... , r'''''''''''' ' '''' "'UoN_ T_ ... _ ...... _"'. __ ~ r,oco«< . ...... 
... UoN_ T-... ""...,..,. .. _'" , __ , ......... ~, ''0<<0<<I00 >JJ<\I ,>lXXVri 
'" ~ ,"".""", "" _ ...... __ .. ,_ ......... 3, !,oc_ XlOl. y Xl 
... u ... .......,. ¡_en _.,~ .. _"" __ , """"'" 10, ~ ' 1.' 

\ 



Periodo de actuali .... ción: lrimeslra l con datos mensual"s re.peao a los vc>umenes de producción y anual 
respec10 a los informes de prodOJCci(>n anuales 

Conservar en el sitio de lntemet: informadOn de l ejercicio en curwy do. anterior", 

Aplica a: ComisIÓn Nacioo.1 de Hidrocarburo. 
Criterios .uSl.Ontivos de contenido 

Re.pecto a lo. vc>.:.me ..... de prodl'CCi6n de hidrocarburos por &rea Se publicará; 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se inf",ma 
Criteri" 3 Tipo de activi<lad (catálogo); ExploraciéAllExtracción 
Criterio ~ Tipo de área (catálogo): AsignaciónlConlrato 
Criteri" S Ubicación del Atea de asignación O contrac1ual 
Criterio S Nombre completo (nombre[s] , primer apel~do. segundo apellido) " razón $OCial del 

<>perador petrolero 
Criterio 7 
Criterio 8 
Criwrio 9 

Campo 
Tipo de hidroc.orburo prodo.o:;;ldo (cata logo) : Llquido/Gaseos" 
Producto (por ejemplo ' Petr61eo. Ga. Nalural. C"nden$3dO, Liquido del Gas Nalural, 
Hidratos de metano) 

Criterio 10 Act ivo 
Unidad de me<lida uWizado Criterio 11 

Criterio 12 Tipo de medición (catálogo) Directa/lndir""ta 
Criterio 13 Tipo de medidor (catalogo); IntrusivolNO intrusiv<> 
Criterio 14 Volumen total producido por área 
Criterio 15 Denominación del documento donde se establece la politica de medición de 

hidroc.orburos y los procedimientos que corresponden al Operador petrolero 
Criterio 16 Hipervinculo al documento donde se establece la poI itica de me<lici6n de hid roc.orburo.< 

y kls proce<timiento. que corresponden al operador pet~ro 

Respecto. los 'iOIUm"""s tOlales de producci6n por tipo de ~ódrocafburos se publicará: 
Criteno f7 Ej ercicio 
Criterio 18 Periodo que se informa 
Criterio 19 Tipo de hidroc.ornuro producido (catálogo) ' Liquido/Gaseoso 
Criterio 20 Unidad de med ida utilizado 
Criterio 21 Vo lumen total producido en el periodo 

Respeclo de los inlor""," anuales entregados ala CNH se publK:ara
Cnterio 22 EjercK:io al que corresponde el documento 
C~lerio 23 Nombre completo (nombre[s]. primer apel~do. segundo ape llido) o razón social del 

r>perador petrolero 
Crilerio 24 Denominación del informe anual 
Crilerio 25 Hipervlnculo al informe anuat 

Crioorios ~djetivos de .ell.laliZólción 
Criterio 26 Periodo de actualización de la informadón: trimestral con dato.< meMualM respecto a 

lo • • otumeoes de producción y anu<>l respecto a loo informes de p;oducci6n anuates 
Criterio 27 l a informadón publicada deberá estar actualizada al periodo que correspoode, de 

acuerdo con la TDbla 00 actualización y cooselVaci6t! de la ;"forrrw;ión 

Criterio 28 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Naciona l l. información de 
acuerdo con la Tabla de ~clualización y conselVociOO de la ;"{"",,ación 

Critarios adjetivos de con fiabi lidad 
Cnterio 29 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la info rmaCIÓn 

r"specti.a y son responsables de publicarla y actuali""rla 
Criterio 30 Fec/la de actua~zac6n de la información publicada con el lormato dialmeslaoo (por ej 

30/novicm bre1201 61 
Criterio 31 Fec/la de oalidadOn de la información publicada con el formato di""mesla~o (por ej 

301""\iÍem!JreI20 1 6) 

'" 

\ 



Cril eriOS 'djetlvos de form. lo 
Criterio 32 La infornacoOn publicada se organiza med,ame lel formatos 2ht. 2~ Y 2rl3. en los que 

se ond"l'en 10001 tos c.mpos Hpecrfica<tOl en lcI criterios SI)$\8<1111101 de COI"tenido 
Criterio 3J El """"",e dfo ~ .. formIo6n perrroIo!' $<O 'eu~ljz8CiOrl 

Formalo 2111 _LFTAlP J3_ILh 

Vohjmenes de pr<>ducc lón de hidrocarbllfO' PO' .... <'<Sujeto obl1gado>~ 

- -~. T1()O :10 """"'"" I T"" ...... """"''''' ......... 
-~ ,~, ¡OOOOiogo¡ '''\1"_' "'"~_ 

I 
T ..... ..-

~ 
,-

-" -- """'"""" (_t 

- 1 
_. 

11""00_ T"" .. _ 

-~ -- ("''''''''''J - , 

I 1 
ConomO,oci6n ... oc.,," ...... , ..,.,.. ..... ......,. .. __ .. doeUmo"<O ..,.,.. M ,,, .. :oc. .. ""''''''' _ .. _ ...... 0<0,><=<'''''' .. """""'"" .. "",,""~ .... """""'...., ........ I :~ 

_"""'_ ' ''' """'._ "_""'" peUeloro """'_ .. 00-0001" ... '~ 

I 
Penooo de adu.Iiz<>CiOr\ de a In~ trimesl",1 con dalO$ m&nIU81es 
Are.ts) o u""'ad(e,) adm.ni$(l1'Iliva(l) que ¡¡ener;o(n) o PMee(n) 1.1 informllCiOn: __ _ _____ _ 
FedIa de ac!u3UUCÍÓfr dialme .... 1Io 
FedIa de valklaci6!1 . dl3lmeslallo 

Form~lo 2h2_LFTAIP JJJU' 

Volúmenes total" cM prod...:ción por tipo de hidl'OCll rbu .... « sujelo obll~n 

- -- -:=, 
_. .- -~-

Penado de ad....u.ciOO de la infomIaaOn Vi_. tral CQn d.IOI mensuales 
Area(l) O Uf\ICId{es) admnstrilliva(.) QUe gene<lI(n) o posee(n) ~ in!o<mac:ión 
F~ de aau.bzacoOn: dia.'nes/a'Io 
F~ de valod8CiOrl di<1tlmeslaoo 

~ \ 



Informe. anuales entregados a la CNH "<sujeto obligado~~ 

Ejo1-..60al 
Nom«O """,,",'" o r.,OO ""'al ... _ ,""" p«roIOfO -~ ...,...,"""'" - ~- al ~""mo 

~.- -" - "- oo.", ~ - "''.0.1 ._~ 

~ • o rOlÓo'\ oooal 

PeOOdo de aClualizacioo de la información: an",,1 
Area(s) o unidad(es) ~dmin i SI",t"'a(S) que genera(n) o posee(n) la inform ación ' ________ _ _ 
Fecha de actualización: d;alrneslal'lo 
Fecha d~ validación: dio/mes/ano 

\ 
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111 La ~ RegIA_ dtI ElIlJII1Ia 

a/ El volumen Y /as especk~ dtI Clllidlld del pefR}Ieo. gas NIurIJ. ~fO$ Y 
p<!fTOquÍRJoC(J.$ ".."spottl'dos Y PnaClltllldoa en los $$IemM ~ WICIuido • 
SIstema de r"",spotI. y A.m.o;;e~ Naaon/JI ~ de Ges ~. 

La Ley de l'Iidrocartuos ¡;ere ~ ob)elo ~u"" .• nI .. alfas 1Idivida<IeI. elt",,,,porte Y el *,,-namitnto de 
poetr6leo, gis nalural. petroU .... ". y p<!!roqoJlmico., Por "" pane, corresponde a la Comooi6rl Regul&c!ono de 
Energ ia (eRE).~ ,.,g~1acó6n Y .~ptMli6n , (le aeu&rclO COn el a~icuk> 81 de la Lay de Hidtt>;IIrburol, 

Por l u pane. k>. anlcuk>s 77 y 78 de la Ley citaoa laftalan que"" nid,ocamuros, Pl'troliferos y petre>qulmicos 
deben\rl tranlpo~3",e y al rTlilCe~a",e " n Illeraci6n. de conformidad con lo que It$Ia~ece la mllrYIII y demás 
dilJ)OSicionas aplica~es. Se conllderará Que 101 combustibl es ha~ &ido alterados cuandO lIfI modifique su 
compo"06<1 re&peC!o de lal elpe<:ifleecionu tllIble<:ida1 8<1 In dispOlicio<1e. aplica~ .. , L .. "pec;f.ceaones 
de calidad <nrres¡>onde ran con los usos comerQalel, nacionales e Intemacio<l.o ln . 8<1 ~ elapa de la cadena 
<le producóón y lUministro y llflrán flllble<:idn ... la, I'O:)I'mU oIicI31es ",.,-<icana. (NOM) que .1 efecto expida 
.. CRE. 

P." 101 .f<Idoo nte ,,,,,, .... se enuende por 1!Im-..,...,w el depósito Y resguardo (le hodroee,buroI. 
petrolÍferos Y J)eIrOqUimlCOS en <Iep6orto& e InIllI8oc:ioMl c:onIinados _ pueden..- en" lUPtrlicoe. el 
mI( o el lUbIueIo. por pemlsioo"'" • ~1tOI_ MeJÓeenOl. cualquiel otra """" .... productiva del Estado o 
.""dad par .... totol. ° cualquie' patbWlar _ .. 1 trtuIl( de un permiso para la ,ullzaciOn <le la. ac!IYida<les 
pr~11I1 en .. Ley 

POI' ttantpOl1. se entender' a 18 actrvidad (le (101)0(. ""regar y, tn lu cas<>, cona...;;. tojd'oe.rbo.Iroa. peI1O!itetos 
y pet,oquUn""'s <le un lugar a olro por medio de dudos u ot,os medios. que no conileYe 18 otnajenloción O 
comercia lización de did1o$ prodUCIOI por parte de quien 18 ,eallZa a tra~. Ot <:lucios. y por litterYIII integ'ado, 
I los "stema. de transporte ~ dueto y Ot ,Imacen.mie nto int",conedados, "ll~ par. tlee!os ürifal'iol 
y q~e cuenta n con condicicnes generales para 11 poreltacion de los s.eMcios Que penniten la coordinación 
apera1;', entrelu ~iferente. O1st,laeoones , aegún at 8 ~iculO " Ot la Ley de l'Iidroca""'",.. AI."I,mo l. CR E es 
la l utoridad competente pa,. aprot>,o , la creiJCión de SlIt"""'. Integ'ados , de oeue,cIO con al .I1IC<J1O 81 de la 
mllmaley 

La CRE acluázará la .,fonnoción de forma """' ....... otn .te<1C1Ó11. !o dís¡>.Jesto en el a~iculo 90 de la Ley. Dará 
a conoc:e, el votumen de ;>etr6teo, 9U ... rurel , peUoIileros y petroqUim.,.,. ~ fueron tr~ Y 
_._ en los siSlernu perrrOalonados. hduido el $i$!erYIII de Transpone y Almaoen ... "ento Nacional 
Integoado de GI$ Natural. III ComIsocin _ ...... pUtllicará Y ",,,,,tendrá act~ la. NOM que establecen 
1M deseripcionea de catoad de los "..".,.. 111 como el h'pef'llnculo • lo. recuenta. y norm ... 

Apile. l . CQmlsi6n Reguladora de Energ ia 
Crlte.ios sustantivos de contenido 

Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio J 

Criltrio, 
Criterio 5 
Criterio 6 

Criterio 7 
Critltrio • 
Criterio' 
Cribtrio la 
Criterio 11 
Cnteno 12 

Eje 'cicio 
Periodo que se inf<r<m. 
Me s (catllloQo) EntlroIF ebte«>lM" ,zoJAbriIIM "'fOI J unio/JuIioiAgoollolSeptitmtJrel 
OctuC>t-eiNovrembrelDioiembre 
Oenomin:ociOn delli."' .... pel'lT'doONlclO 
AclMdId autorizacle (cati!oOO¡ Tranlj)Olte/Alma<:enamiento 
Trpo ce pro<U;Io I .. n ___ O alm.cenado (calálogo); PeII'OIIoIGn ",h,O'''' 

PetrolileroslPetroqulmlCO$ 
Listado de e~,," de eeIidad _ deben cubrir por..., 
Denon-,nlOCl6n de 18 NOM _ eonIiene los ~melroI fl,ptCIficacIos 
liiperoi>culo al titlO ~ p:ora I~ar 18 CCW>SU!ta Ot 18 NOM 
u..t"" do mtdiIIa del ~ UBnlportlodo o ama<:enadQ 
Volumen lOIal tron.portado o aIm:ocenBdo 
De""",inad/:It1 del lIIIlo Ñ<:!rbnico par. facilitar la consu~a Ot los VOI.:.mene. 
tranlportBdo. o . lmaet<'\a(\Ol 

\ 
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O} U$/a de los pem-isIonatIo& _ ~ petItJIeo. """ ~ y ~ifeIoJ¡, el w/umerI Y 
fI~$ .. ~d" /0$ _ , ~ penni:sionano .".;a'l1ado de ~ ""-!oK:lIÓtI y ~ 
de$/inO de $U CCfT.ert:ta/lz"""," 

El .uculo 27, de lo Con..trtu:>6n PoIitica dlt 101 EIIadoo Unido. Me""",,,,," .~.I. cp..oe trlJljn(\oM cItI ~ 
Y do! 101 ~""ocartuos sOlidos, liQuOdol O g~.~ en el subsuelo, la propiedad <le '- Naci6n H inalieoabi! e 
mp .. ..:nptibIe y no o.e <lloro""" concellOnotI y asl ~ lOIirmaroe en '-s .... II.....xn.' O oonIralOL 

PO' ' " p.~e , el lran$il",,, D<-cimo (\&1 mismo ordenam;e nto establ&ce que e l Congreso de ~ Unión .. aliza,alas 
IIdewaciones que ,esulte n nece ... ,¡", al m.,oo iu~dico a fin de e stablecer, ent,e otr .. , ~s I triblJcioneS de la 
Coml$iOon Reow.d<l r. <le E>e'llil (CRE I &n matert. de hio;l rOCilrl>uros, la regulación y el Q!orgem iento de 
permilCll pa r. el a1macen • ., .. nl<>, el t .. nsporte y II dist,ibud6n por dl.lCtol de petrOleo, gas. petrOt iferos y 
petroqulmicol ; la re9ula<:iOO de acceso de terce'os a ka dl.lClos de t,"",sporte y . 1 IlmlcenamienlC de 
hdroeart>.Kol y sus demados , y la reguloOón de In ventas de prime<a mano de dichol produdc>l, 

Por ot,o lado, la ffacción I del anlculQ.1 de '- ay de los ~ R ..... ulado<el CDCK'dÍMelOll en Malena 
Ene<~bcI eslablece que la CRE debe<t reguhI' Y pll)<1'l(We, el desarrollo eficoente del transpone, 
.Im~, dl$lr'b.o::oón, cornpt'flIÓtI. 1i<:uefac:a6n Y regasificación, asl como el expenGlo .1 público de 
petróleo, (111 nat ..... ¡¡as ~ de petrOleo, peIrOIifel'Cll y peIrOqulmicos En t.nroque .. hcc:i6n X del .r1ICU1o 
22 del ""lITIO otdenarnienlo se/laIa corno una de 1M .\IiI>ur::ooneI de la eRE otorgar """"110& . ..aorizxiones y 
..... los oem4is actos admnl$~ vincul.dol • 111 materias reguladu_ 

Aa ... illTlO, '- ley de Hidto:::arboros en su a11a1\o 48 el\atllece Que para el tr,,,,,,,o' • . Ilrnace",,,nienlo, 
dilUObución, compreOlÓn. lia.efacx:i6" , dHcornpret.i6n, "'915ificaci6n. cornetcializaci6n Y expendio • público de 
t"odrocartJo..<ol. petrolíferos ° petl"OQUirnicos, segUn cor'npor>da. así como la IIft$lión de Sil1emlS IMeg'ados, se 
recp.oerIr. de '"'~ expedKlo. pOr '- CRE, En •• 1/1 MnMo, de acuemo con ltI a11",,~ • 0.1 mfl.mo 
ordenamiento un """"""'n..., puede se. Petr6leoa Mexicanos, cualquier ~r. e"..::.eN prOOl.lCtN8 0.1 Estado o 
entidld p.,,,,,.latal, o cuaIq"ier particular qU<I MI Irtu ~' de un pe,miso pa ,a la realizad6n de 111 Ildividade. 
previstas er1la Ley_ 

Po, otra pa~e, ¡., CRE adernj. de lene, t. obligaa6n de informa, sob<e la lis\ol de permisionarlos q...e imporlen 
petrlMeo. gu nal"ra l y petrotifems. ul como ~ desrino de Su oome-rcializaa6n , tambolon debe informa , sob<e su 
volun\ilf"O 1 es~. de calidlcl. Al ,elpec:to 101 lr1iculos 78 y 79 de la Ley de HidrOCllrbu'os ...... '-n que 
las espedfica.ciooes de calidad de los Hidr"ocIIrl>urooo. Pelmlifefc>l 1 PetroqUll1"Iica.. ni como 101 ~6IOdOs de 
I!<Ueba. m:.oestreo y verific.aOOn ~bles .1 \/OIumen de dicho, energeticos ser.lln .'-das en '-S nom\IS 
oIiQ.les me""",nas (NQM) que expide y pubIiq...e 11 CRE en el 0iIri0 ~ de '- FedeladOr l. o.crnos nom\IS 

con_1M Espeafic.oci"""" d~ Carld.d tinto de peIrOIifen)o; como de gas nallo''''''-. • 1M r:u.les se aJUstar. 
'- info:nn806n I publicar por '- CRE. 

Pe, iodo de actualización: mensual 

petróleo , gas natural y pel ,o liferol se 

Eier~" 
Crittrio 2 Nombre completo del penn;slonlno (nombre{s]. pOne, apeJodo, oegunclo _ licio) " 

razón ~. en SU aolO 
Criterio 3 
Crit.no ' 
Criterio S 
Crit<:rio 6 

Tipo de pe~ (aotMogo) FlllCaiMafal 
Topo de energéIlco ... PQ<ta<Io (catalogo)' PetróIeoiGa. nawrallPetrdífeta. 
Volumen mpertado 
Unidad do! medida 

en o:r.r.IIo .. voUnen del .... '6Iwo. gas "'"""'" y pelrolileros importaljol· 
Cnt.rio 1 EjeR:ico 
Criterio 8 Pe riodo que se '.PQIU 

.' ~Io\-E...ooS-C~[_2''', •• ~ M <0'.30" ..... ""~,_ 
>tON-«,.aECRE·2<I>3, c""" ""' ........ _ 1_ y ...... ¡¡yO ... Hoo.o .OO' .SECRE_t"7, c. .... ""' ~_ 

,oc 

\ 



Criterio 9 
Crilerio 10 
Criterio 11 

Tipo de energético importado {cat3logo): Petróleo/Gas MturallPel rolifefO$ 
Vo lumen ""portado 
Unidad de medida 

Sobre las especHicacK>ne5 de calidad del petróleo, ¡¡as natural y petroliferos impoMdos y el deS"no 
de su comercialiüloórl se f'Ublicará: 
Cnterio 12 Ejercicio 
Criterio 13 Periodo que se reporta 
Criteno 14 Tipo de ern!rgético importado (catalogo) ' Pelf~eolGas nalurallPetroli fetos 
Cril<lnO 15 Deslino (calálogo); TranSporlel AlmacooarrOentol Oistribuciónl Compresión! 

Licuefacci6nl [).escompresiÓn! R"'.)asificaciónl Cornercialiülciónl ExpeodK> 
Criteno 16 Denominación del fnforme Mensuat de Calidad 
Criteno 17 Hipervlnculo a l Informe Mensual 00 Ca lijad 
Criteno 18 NOM en la que se fur>damentan la. e$pecifocacione. de calioao 

Criterios aojetiyos oe actuali:tólción 
Criterio 19 Periodo de aclua,zaciórl oe la infonnación; mensual 
Criterio 20 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 

acuerdo con la TaNa de actualización y conserv/lCÍÓn de la información 
Criterio 21 Conservar en el sitio de Intemet y a tra'és de la Plalal<>rma Naciona l la infonnac:i6n de 

acue,do con la TaNa de actualización y cont¡ervacK>n de la iflformación 

Criteri"" adjetiv"" de confiabilidad 
Criterio 22 Área!s) o unf.dao(es) admir>i$lrativa(s) que gene",{n) o posee(n) la información 

respectiva y son respon .. b"s de publica rla y aClu. liurla 
Criterio 23 Fecha d~ actualización de la información publicada con el formato día/mestallo (por ej 

3OInoviem bre120 1 6) 
Criterio 24 Fecha de validación de la infonnacioo publicaoa con el formalo dialmesta~o (por ej 

3OInolliembrel2016) 

Criterios adjetivos de formalo 
Criterio 25 La información pubi cada Se organiza mediante los fo rmalOs 3b l ,:lb2 Y 3bJ, en los que se 

if'ICluyen lodos los campos especificados M los criterios SU$lantivos de contenido 
Criterio 26 El soporte de la información permi1e s.u ret.dilización 

Listo de los permisionanos que imponen petróleo, gas natural y petroliferos « s ujeto 
obligado~~ 

'-br . ... ~""o ,.,"" """",("" SUCO"'¡ 
~.~ 

N:>mt:<<{.) "r.moc ._ --, Roron >Xi&1(on .... 0100) 

--=- ~ do "'"""'" 

Periodo de actualización de la información: mensual 
Area{s) O uni(fad{es) aominiSl",tiva(s) que genera(n) o posee(n) la información _________ _ 
Fecha de actual iülci6n, dlalme"''''''' 
Fecha de validación: d i almesla~o 

\ 



- -~. _. T;po .. ..... ....., --
Periodo ele IIClUaizaciOo ele la inl00nac;i<ln : m""' .... 1 

- _ . -- -
"'H{') o unoclad(es) adminim"¡,,,a(s) QIIe gene .. {n) Q ~n) 18 ifIforrrIacjé¡o. ________ _ 

F.a.. d8 ~ind6n : dialr.",,,./a./Io 
F.a.. de • ...,aci6n. <I¡_oI.1Io 

Fonnato Jb3_LFTAlP J3_~IJ> 

Ln HPKi6cacionn de calidad del pootr6lo-o. gao .... lural y petroIi~ Importada. y al 
""tino de t u c_n:I.li.ación<<sujeto obIiga<lo>~ 

- ••• 
--~ "-- NO ...... ..... - ~. ...... - - __ o -_ .. "" --" ... ,- - ~ ... - - "~I" .. ..... -

", 

\ 



el Los resultados y estsdislicas de las actividades de los c¡estores de sislemas ",legrados. 

Los . i . lem~. de Transporte por dlJCto y ele almacenamiento de gas nat","¡ . petrolileros y petroqu imicos q"" se 
encuentren interconectados pod r~n conformo r sIstema. integ rados, CO<1 objeto d<> ampliar la cob<o ~ura o aportar 
beneficios si.témicos en términos d<> mejoras en las condiciones de seguridad, CO<1tinuidad, ca~dM y efidencia 
en la pre.taci6n de lo. selVicioo. C<)trespond<> a la Comisi6n Reguladora d<> Energla (CRE) aprobar la creación 
d<> los sistemas iIlteg rados, asi como expe<;lir las dispo,lcIor>es gen"r~ IM para la prestaciM de sus selVicios'20 

El Cap ilulo II del Titulo Tercero de la Ley de la Ley de Hidrocarburo. regula la actividad d<> los sistemas 
integrados, Asi, el articulo 62 eSlabtece QUe cada sistema integ rado será operado por un gestor que del>erá de 
tener el permiso correspondiente emitido por la CRE. Los gesto res pod rán 

Cooldin8( 8 los distinto. permisiooarios <le transporte por dueto y almacenamiento para 
Io<}rar la continuidad, calidad, sagundad y e{/Ci(;ncia en I~ presl8có' de lo.< ser;.-;c;os, 
garantizar el acceso abierto efectivo y 00 indclJkJam<Jfllc djscriminalofio: 

IJ. Ro.pondor respeeto de ,,,,, obligacion es <le p9<¡O de las tarifas dfJ lo.< sistemas <le 
transporle o almacenamienlo qua compongan el Si.tema "legrado, en k>$ términos Que 
delermine la CRE; 

111 Propiciar el desarrollo <le centros de """cado y ",,,,,,,-.oos mayO/iSlaS; 
IV, Forr>t>nlar I~ Ii<¡uide, <le los mercados el! que participe y asegurar el balance y operación 

<leJ sislema jntograoo que com;¡sponda, dfJ conformidad con las disposici:>lles aplicables, , 
11. Administrar el "",,,,ado secur>dmio de capacidiJd del sisre"" in/(>gmdc QUf! correspooda 

Los geslOru podrán ser entidad« publicas, "ri~adas O " úblico-privadas en las que podr;,n participar los 
pe rm¡sjl)narios que confo rmen el sistema integrado. En sus actividades , didlos ~estores podriÍn recuperar 
cosros e invers"",es, en Ioslerminos que establezca la CR E, 

En e! caso det gas natura!, !o ley preve que e! Centro Naci(>rlat de C""trol del Gas Natural es et gest(>l" y 
administrador independiente d<>1 Sistema de Tra nsporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural y 
tiene po r objeto garantiLil r la conlinuidad y seguridad en la prestación de ". $elVicio. en "te sistema para 
CO<1tribuir OOn la oontiooidad del suministro de dict10 energético en territono nacional , asi como realiza r las de"",,s 
actividad ... se~aladas en la ley en cita y en el re'pecti"" Decreto de! Ejecutivo Federal , el cual. no obstante. se 
$ujetará a las reglas 00 operación que erula lo CRE para 1<:>$ ge.tore$ de 1<:>. sistema. inlegraOO$ 

Por virtud d<> lo an!e<i(>r , en cumplimiMlo a lo que dispone e! a~iculo 00, I<acción V de la ley q"" nOS OC<Jpa, 
oorresponde a la CRE poner a disposiciOn del público. de forma mensual, los resultados y estadisticas de las 
actividades de los gest(>l"es de sistemas integ rados a que hace rete rencia el articulo 62 ya aludido l ineas arriba 
t$las, del>enj n vincular a los b<lse. de datos ylO . istemas <Ionde se reg .. tran los resulta dos periódicos 
respec!i\¡os , mismos q"" seran proporcionados en formato abiertom . 

Periodo de actualización: mensual 

Conservar en el sitio de Intemet; InlormadOn del ejercicio en curso y la correspondiente a dos anteriores 

Aplica a: Comisión Reguladora de Energ la 
Crite riO$ sustantivos de contenido 

Respecto a lo, re'ultados y estadlsticas de las actividades mensuales de I~ gestores de sistema 
inte¡¡ r~do$ pOr ti po de Entidad del gestor se publicará: 
Criterio t Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Tipo de enti<lad <let gestor de sistema integrado (catalogo): Entidad púbtica/Entidad 

PnvadalEnlidad público-privada 
Criteno4 Temática estadistica de actividades de los gest(>l"M de lo • .;.tema. integ ra oos 

(catálogo) : Ce coordinación de los pe,mi.ionarios de transpone y almacenamientO/' Ce 
las obligaciones de pa<¡o de !os taritas d<> los . iM"mas de transporte o 

'" M 'ouoo. "" ", .. lO l oy '" ..... ,O<:a< .... .,. 
... Do conr_ """ ti """''*', be""'" X do '" loy "-_ .... T,.""""""" V _ ... ~.,,_ P""",," .. "'''0_ 00' '''''''''''' _00' .. """",,,, '" _ '-<»00. _ , do O'O...,,-,,oóo do '" ,,""""""""" .,.... ~_ • ~ .. ",.,. " . .... ~. , .... .,.,. _."" r,,, "''''' do rorm.a ~1r>7>l ,_ SU O'OC<,o.T • ..,.to "",,,",, w, .. <wec"""""" .... 1On ~-""""",". __ ,. y ove""""'" ti 

-""-_. ""~_.~ .. ,- ~ y '" 

\ 



Criterio 5 

Criterio 6 

almacenamientolOe promoción y desarr0410 (le centros (le mercado y mercados 
mayorist. slDe administración del mercado secundario 
Deoorr inacioo del ilfo rme de resunados y estadísti ca. por tipo de actividad de los 
gestores de lo •• istem as integrados (catá lOgO): De coordina6ón de I<>s permisionarios 
de transporte y almacenamien!oIOe las obI igadones de pago de la. ta ri fa. de los 
.istemas de tra nsporte o almacenamien10lDe promoción y de.arralo e centro. de 
mercado y mercado. mayoristaSlDe administración del mercado secundario 
Hiper;inculo al .~io electrc>nK:o pa", faci litar'" con.cAta de 105 resutlados y .. tad i.lieas 
por tipo (le a~illidad de lo. gestores de lo. si,tema. integrados 

En retación con la. b;lse. de dato. de tas estadisticas reatizadas , a. i romo la ilformación 
metodológica , técnica y nrnmativa generada, se publicara io . i9 ..... nte; 
Criterio 7 Temat"", e.tad istica de aclMdade. de io. gestores de 105 . istemas integrado. 

(Ci!t"lo~o); De coo<din aciór> (le los perm isiona rio . de tran.porte y atmacenamiento.' De 
ras ollOgaciones de pago de las la ril . s de lo •• i. temat de tran'PQ"e o 
almace""mientolDe pr<>r'l'1066n y de.a rrolio de cenlros de mercado y mercados 

Crite rio 8 
Criterio 9 

mayoristaolD<! adminIstración del mercado • .-cunda,io 
Deoorrinadón de la base de dalos 
T ipo de a,ehivo de las bases de dalos. Por ejemplo, HTMl.JXLStlQYICSVIXMUSAVI 
Otro ( ... pecificar) 

Criterio 1 O Hiper;incu!o a ta(.) base(.) de datos correspor>dientes a la e'\adislica 
Criterio 11 Descripci6rl de variables uti lizadas 
Criteri o 12 DenOll" inación de 10$ ~ocumentos técnicos, metodológ icos y normativos relacionados 

con la generación de e.tad¡socas y el manejo de bases de datos 
Criterio 13 Hipe"'inctJlo a los docIJmenlos técnicos. melodológicos y normativO$ re lacionados COf'I 

lo generación de estadi sticas y el man ejo de bases de datos 

Criterios ~djctivo. de ~ctuatiución 
Criterio \4 Periodo de aCllJatizaci:XI de la información: mensual 
Crite rio 15 La ink,rmadón publicada deberá esta r actualizada at periooo que co rresponde de 

acuerdo con la Tabia de aclualización y coosarvaci<Jn rJe la inlormadón 
Criterio 16 Conse",ar en et . itio de Intemet y a través de ta Plataforma Naciona l la infrnmación de 

acuerdo con la Tabia de acruafizadón y coosarv~cWn rJe la iflforma6ón 

Criterios ~djctivo. de confi ~bitid.d 

Crlteno 17 Alea(s:1 o unidad(e.) ""mini.lrativa(s) que gen...-a(n) o posee(n) la i;furmación 
respectiva y son responsable. <I~ publica~a y actual iza rla 

Criterio 18 Fecha de actuali2ación de la .,formación publicada con el formato dialmeslallo (por ej, 
301 n"" ,em bre120 16) 

Criteno 19 Fectla de valKlación de la inlormaciOO publicada con el IormalO dialmeslallo (por ej 
3OInov;em bref20 16) 

Cnleri05 adje~Y05 de l o""a lo 
Crite rio 20 La iflformaciOO pubti cada se organiza mediante los Io'mato$:k l y 3c.2, en los que se 

incluYe<l tOdos los campos especificados en los criterios sustanti"os de contenido 
Crite rio 21 El sopoile de la información pemute su reulil iración 

\ 



RC5Ult. dos y n tadisticas <le las actividades mensuale~ de los gesto",~ <le sistema integrados 'por tillO 
de Entidad del 9ntor<Q ujc!o obli9ado>~ 

---
Periodo de aclualzación de la informadon: mensual 
Area l ') o unidad(es) admini.trativa(. ) que generaln) o posee(n) la información: ______ _ 
Fe<:ha de aclu.lizackm; dialmesl"'" 
Fecha <le validación: díalmeslar.o 

60ses de dat"" e Informaoión metodológioa, técnica y normativa «sujeto obli 9ado~~ 

T ...... "" ....., .. "'."" "J>Of>i'ICc~. ~:'I ""- .. "" T.., .. __ ,,, 
~pc;.;"o. .. ""' ... "" '" ~."., .... Ponom.ooc;.:.noo OO _d • "~'I 00 O"",. ,"' ..... ...... "" d • .,. "",""""""" .... " lO 

; ..... '''''''' - '''''';''.0> ""LO'" 

--- " opeMnccoo • "" """"""",,os _, oocu __ , - -- -- ~.-

Periodo de actualiza ción de la información: mensual 
Area(.) o unid.d(e.) admlmstral iva(s) que generaln) o posee(n) la información' _______ _ 
Fecha. de actualización : dialmeslano 
Fecha de _alidación; dia!mesla~o 

'" 

\ 



d) La capacidad utuilada y disponil>le en las inslal.c~$ de 8Jmatenamilmlo y sistemas de 
duetos de los permi~.rios; 

El articuo:> 90 de la Ley de HidrocorOOros .e~ala que corresponde rá a la Comi .. 6n Reglllad",a de Energla (CRE) 
poner a disposición del pUblico, de tOmla mensual la inf,,,,,,,,ción de la cap.ci<lad uti~za<la y disponible lID las 
in stalaciones y duetos de 0:>$ pemli$i(K1a ri O$. 

Para los fine s de esle inciso, se entiende por capacidad d i.ponibfe la porcioo de la ca~d~d de 10$ . i.terna. 
que re.utla de la dife ren<>a entre fa capacidad operatNa, de$COntando la capacidad reservada por el 
perm i.O:>nario para usos propios en lermin os de las d isposici(K1es administralivas de carácter gene ral q"" expida 
la CRE, y la capacidad com.rornetida med'ante contrato. p;l ra la preslación del seMcio . Asim ismo, la capacidad 
disponible aquella que. esta " jo comprometida bajo u n contrato en bate fi nne , no se. utilizada por los usuarios 
respecti';O$ y pueda ut;izarse para prestar 0:>. servicios en base interrumpible , 

En el mismo sentido de lo antes descrito. se define capaooad operativa al .oIumen máximo de gas natural. 
petro liferru¡ O petroquim b:>$, q...e se puede cond ucir en u n . i$lerna a la m áxima presión ele operación pelmitible 
o, l ratándose de almacen,mi<lnto, o:>s ,o liJmenes máximos que se pueden recibir, almacenar y entregar 
considerando la. carac!erist ca$ de dise~o y C(K1strucción del s i'tema correspond ilIDle , en cond idone s normales 
ele operación"''', 

Oi c~a infomlaci6n responde a una poll\ica de acceso abierto establecida en et marco rej¡ ulatorio d e la CRE. Bajo 
esa p"1"$¡>eetiva, el articulo 70 de la ley en d l a prescribe que los perm is ionar",s que presten a lerceros los 
selV'.cios de trano¡.>orte y disl ribuci6n po' medio de duetos. osi corno de almacenamiento de hidrocarooros. 
petroliferos y petroqulmicos, tendrán la obIij¡ación de dar acceso abierto no In debidam ente di.crimlnal"''' a Sus 
in sta laciones y servicio s, "jeto a disponibi lidad de cap;lddad en sus . i. temu, en términos ele la reg uladOn 
em itida por la CRE. De m anera precisa d ispone que 10$ permisionarios que cuenlen con capacidad que no se 
encuentre contratada o que eslando conlratada no .ea utili.~da, la deberán hacer pública mediante boletines 
electrónicos" '. perm iti endo a tercefO$ aprovechar dicha capacidad disponible , previo p;lgo de la tarifa autorizada 
y conforme a las condicio n", para la prestación del servicio establecidas por la propia eRE 

Finalm ente. et articulo 72 d~", Ley de Hidroca rburos otorga a ta CRE la facu ltad de solicitar la certJfic;Jción de 
la capacidad insta",da . d i.ponib le y uti"ada en latln.t. laciones de transporte por duetos y de almacenam"'nto 
ele hidroc¡¡ roo ros, petroliteros y petroqu imicos. " l ra.é. d e "" lercero Independiente debidame nte califICado, en 
!os térm ino. de las disposiciones que emita la propia CRE. 

Periodo de actuali""c ión : mensual 

Conservar en el sitio de Intemet intormack>n de l ejercicio en curso y la co rre$pond~te a dos anteriores 

Ap lica 3 : Com isión ReQuladora de Energla 

Criterios sustantivos de contenido 
De la C3p;1cidad utilizada y d i. ponible en tas insl alaciones de almac<Onamiento, se PlJblica rá 
Criterio 1 Ejercido 
Cnterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Denom,naclÓn del sistema de almac<O nam'Ml0 r>ermisionado 
Criterio 4 Número de permiso d ~ almace namiento 
Criterio S Nombre de la termina l de almacen amienlo 
Criterio E Producto almacenado (caliliogo): Gas naluraVPetr<>l iferoslPetr6leolPelroqu im!CO. 
Criterio 1 Unidac de medida ele la capaadad d. dise~o 
C riterio e Ca pacidad de dise~o de la lerminal ele almacenam iento 
Criterio 9 Porcerlaje promedio ele ulilizaci6n 

Respecto a la infOfmoción conespondienle a Boletines electrónicos se pUbi ca,á: 
Criterio 10 Eje roc;o 

'" l", 0000<'''''' .. ca_ r".",,, ti""" .... . pO.'" .. la> .. "..~"'''''. oue se ~ en Lo. ~, .. ~ CRE. """ 
RES:OCO'2015 RESO<.UCo:,) N por Lo ..... Lo C<;>T._ Re<pIodorO " ~" ... : ••• """ Lo. , ._. _If"~"" _ \1< ...... , 
IOACG: ." moIenO .. """"'" -..o , or<.~ o. >00 .. IV>C>OO" " ...... 00"" por .... "'" , ,:moco..."...,., .. o" , .. "' .. put>Joeod' '" tf 
OOF '~;"",O" Y, N¡)m RES.~,4<, ,, RESO<.VCKl N f<lr Lo ,,,. Lo C~ R_oroo .. E...,."', .,,,,,,, Lo, """Mciono. _ '.-0 • 
.. "",,ele' __ ••• Lo " .. """"" .. >00 _"""" .. ",,,""'" por , _) ~ . ..,.,,, """"0",""," , pu _ "" tf "'" 
"""m" ." ""'<1" ~ P>\l '" ..e . .. _lM<ooo..,"_" oe<_'~ """"O" __ o"",_",,,,,,,,' Lo _ ....... 
"""" en Lo' ,~_ .. 0""'.""'_ do <:o<OC .... I ..... ' ... .., ... _(. """." .,. "' ....... 
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Criterio 11 Fecha de put> icadOon del o los l:>oIet"",s elect,ónico. en 10$ que se oferta la 
dispon ibilidad de almacenamiento con el f"""ato dialmesla~o (por ej . 3Oinoviembfei 
2016) 

Criterio 12 Denominación de l sitio electrónico para focilitar la consu lta del o lo. boletines 
~lectfÓnicos en los que se oferta l. d;sponib~Klad de ~ Im~enamiento 

Criterio 13 Hip"rvin<:ulo al sitio electrónico para facilita, la consu lta del o los l:>oIetine. electfÓl1icos 
en los que se olena la disponibi lidad de almacenamiento 

De la capacidad uWizada y di.ponibl~ en 10$ dueto. , se put>ica,~ 
Criterio 14 Ejercido 
Criterio 15 Periodo que se informa 
Criteno 16 Denominación del sistema de almac"",amiento peffi1 isionado. Por ej. Dueto Ju;;rez; 

Dueto T opolobampo; Ducto Su,-Golfo-Cenuo-Occidente 
Criterio 17 Denominación del . iSlema del dueto permisionado. Por ej . Poliducto 1 ()" Frontera-Cd. 

Ju. rez; Ramal 8" Degol lado-Zamora; Poliducto 12" Azcapolzalco - Term . Sal. Sur (B. 
det Muerto) 

Criterio 18 
Criterio '9 

Longitud del sistema de dudo. (Km) 
Numero de pennis.o de transpMación sistema de duetos 

Criterio 20 Producto transportada (catalogo): Gn naturallPetrolifero$lPetfÓleoIPetroquimicos 
Criterio 21 Unidad de medida de la capacidad de d i se~o 

Capacidad de dise~o del. i. tema de dt>Ctos 
Porcenwje promed io de utililación 

Criteno 22 
Criteno 23 
Criterio 24 Fecha de publicación de l o los I>oletifK!s electrónicos en los que se oferta la 

disponibilidad de tr.nsportooión por el . i.tema de duclO$ permisionado con el formato 
dia/mes/a"" (por ej. 3OIno"iembfeI2016) 

Criterio 25 Denominocioo det . itio eleclrOOico par~ faci lit.r la consu lta del o lo. boletines 
electrónicos en los q"" se oferta la di$ponibil idad de transportación por el sistema de 
duetos permislon.do 

Criterio 26 HipeNinculo al sitio electrónico pa ra facilitar la consulta del o los boletines electrónicos 
en los que se ofe rta la disponibilidad de transportación por el sistema de duelOS 
pe rmisionado 

Criterios adjeti"os de actua lización 
Cri(crio 27 P~ riodQ de actualización de la información mensual 
Criteno 28 La info rmaCIÓn pu~ltcada dcber~ e.tar .clu. lizada al periodo que COf"'Sponde de 

acuerdo con la 7abla de actualización y conservación de la ¡"'"",,ación 
Criterio 29 Conservar en eI. itio de Intemet y a través de la Plataforma Naciona l la ;"f"""ación de 

acuerdo con la 7abla de actualización y conservación de la informüción 

Crite,ios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 30 Ar~a(s) o unidad(es) administrati"a(s) que genera(nl o posee(n) la .. formación 

respectiva ~ son responsables de puWcarta y actualizarla 
CMterio 31 Fecha de actualizacion de la información publicada con el formato dia/mes/aflo (por ej. 

3OInoviemtKe12 O, 6) 
Crilerio 32 Fecha de va lidación de la informaci<'>n publicada con el formato dialmesJaflo (por ej 

301 fl(JviemtKel2 O 161 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 33 La información publicada se organiUl mediant~ los form oto. 3<11 , 3<12 Y 3<13, en los que 

se iocluyen todos 105 campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 34 El s<>POrte de la informadón perm ite su reutilización 

Capacidad uti lizada 1 dispon ible en las instalac iones de almaoenamlento pennisionarios 
«~u}cto ob lig.do» 

-~ ~IOO'" ~.,.",. <lO N'-, •• ..,.".."" 
Nom«. ,. Jo 

EjOroao .. ~ O:macooam.on!O ".(:'l',.",,_ <lO ...,..,...,."' .... ., 
...,...,~ oe 

-" 
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P,,,,",,," ."''''*"_ "" .... .. - e'''''''''"'' .. _ do 
"='<rQoo -~ " ~ "" 00CId><l ,. """'01 .. ,-, .. ~ .. "" ""'0«0...,..,,,, ,. "'0'..,..., 

Periodo d" actua lización de la información: mensua l 
Area{s) o unida d(~s) admi",straINa(&) que ger>era(n) O po¡ee(n) la información' ______ _ 
F~cha d~ actuaha~: dialmeolaflo 
Fecha de validación: d aJmesl.~o 

Bo letines "Iectrónicos donde Se oferto I~ dis ""nibilidad de almacenamiento «sujeto cbtigado~" 

f~ .. ,"00<:00,," ... o "" ~_ ... ~..,-
_ . <Wt''''' '''''' «l ""_ ".... ,oco", .. """'\o .. , o 10> 

f:e««io .. ~~ d .OO_" 1>« ...... 01«:0"""" ., 101 ' 00 • 1ma<:<_...,'" .. "'ono la ",,_oc .. (._ . ....,) -
Periodo de actua lización de la información: mensual 
Area($) o unidad(eo) aoimÍflistratilia(.) que g",...ra(n) o "",;ce{n) la informaciór1 
Fech~ de acluaizaciÓl1: d ialmeolaflo 
Fecha de validac<m: d aJmesl"~o 

H.,.,.,¡"""''' .~o ___ . ",'" 
~ ,""'-'"' ~ ,,,..,.... ... """ 
_ . .... '_..,101 0"" 

$O ofe<to lO ~."""bád",," -

Capacidad utilizada y disponib le en los duetos de 10$ pennlslonaMM «sujeto ob l i9.dc~~ 

NUrno<o de - """,,,"",..,..., ,O< ..... m. """",,,",""'" , O< ,-~ _ 00 d. .",,~ 

~ ,. . do a>no«""" ... ", "mm- "" '''''''' ",tomo "" ,,,".1)OO'taeoOO "..,.00"""" "_o --- _ 0000 
_(Km) .¡" ....... (00<_) _. 

,...,na "" """","",,,, O« " ~:lo, .,,,, ......... """" .... "' tIOc!,..-.co "' ... , "" eo""",,,", eo - '" --.... "'"""""- .~,,,..-.co '*" ""-'" ~ 
_ . ''''_'' """'~'" O« o '" ",..,'00 .. ~ o_~ on '" , ... .. "'" .. ~ = ...... 0« 0101..,..."., 

""'''': ... .. "'_ ... ~. """"- .., '" _ . ,,""" "" 101 ,,. .. ,,,. .. _ . "'""',""""" .., ro. """ .... ,,"''''' so "''''. La . ,,_.., <lo ,,,""o ~- ~ ... """,..,..., .. ............... <>0 ,roc_"" ,o .• ' ....... ''''") "-
Periodo de actua lización de la información. mensual 
Area(s) o unidad(es) administratioa{$) que 9"r'Ie",(n) o posee{n) la información: ______ _ 
Fecha de actuahaciÓl1 : d ialmeolal'lo 
Fecha de validación : d 'almesla~o 

I 
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Criteno 10 la in""mación publicada deberá esta r actua lizada al periodo que correspon<le de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservacÍÓll 00 la infomlaci6l1 

Criteno 11 ConseNar en el sitio de I ~temet y a tra,és de la Platafe>rma Nacion~ 1 1, inform aci<'>n de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conserv<tCÍÓll 00 la inroml<tCÍÓll 

Cri terios adjetivos de confiabifidad 
Criteno 12 Área(s:. o unidad(e.l administr..wa(s) que ge nera(~) O POsee(n) la infoonadOO 

resp;>ctiva y son responsables de publicarla y ac:tual iza~a 
Criterio 13 Fecha de actualización <le la infoonación publicada con el formato dialmeolallo (PO' eJ_ 

3OInoviembrel2016) 
Criterio 14 Fecha de -alidaci<'>rl de la informacioo p u b~cada con el foonato dialmeola ~o (por ej 

30Ino"';emt>re/2016) 

CriteriM adjetivos de formato 
Criterio 1 S La informaci<'>n publicod. se e>rg. niUO medianle el formato 3e1, en el que .e incluyen 

tooo. f,. campo. especifteaOOs M los criterios sustantNos de contenido 
Criterio 16 El .opo~e de la información permite Su reutilizaci<'>n 

Est.disticn nacionales de tran$»orte, . Im~cenamiento, distri bución y expendio al ~blico. de !fU 
nalural, petrolifercs y pelrcqu imicM «sujeto obli gado>~ 

-",.;""""' ... ...... ,.dole. 
CW'_"'" ., .... la.'"""" 

C>ororrwr~ .. '01 """,.'>en"'. _ , 
meI<:<>oI>g' 001 Y '''''''PYo> 

,~0C>0n0<I0$ <:<>l .. ¡¡en ... """", 
.. .. taOi>t<><, ., m_;o o. ... ..... .. ,.". 

Periodo de actu~ l i uoci<'>n de 1 .. info rmaci<'>n- m.,.,.u~ 1 

""..-,''''"''' • .,. ooeumo,,,,. 
OOC'"'= ' ''_~f 

fIOm1 .. >.-oo ","""""""" "'" " 
_"""'" do " ""'st",,) ..... .... ,"'-

Área{s) c unidad(es) administra"va (s) que genera:n) o posee(n) la información ___ ___ _ 
Fecha de actua~<ac>6r; di3lmeolallo 
Fecha de oal idación: d'almeola~o 

606 

\ 



f} El lIIlmero 00 ~ y ''''''''1a0i0n9& _ IMya 0I0Ip;KJ0 y se encuentren ~" ~¡ 
como .sus ~ y a:ndO:iones. en su t lSO 

La hcQón I del articúo . l de la Ley de los Orp>os Reguladot8s Coofdir\ados en ~ten. Er>e'g6bc. fl~ 
que la CotI'>$IÓtI ReguladorlI de Ene'gl, (CRE) _. ,egular y promover el deH<fOlo .~ dellransp>f1e, 
1hIIce"-"",,nlO, <blribuoOn . compretiOn . lieuefacoón y Mg3S<I'Icaci6n. asi como al e. ¡Mndio 11 público de 
petrOleo, ga$ "-Mal. gas liruado de peU64eo, pet,oIifetos y peUoqu,micos; en UlnlQ que la ff,CQiOn III del fTIISlTIO 

artic\IIQ sel\¡ola que ~Ie a la CRE regular y pro"""''' el de""rrnIo eficienle de ,. genefllCiOn de elee\rir:idad 
Por IU pifie ,. 1rac66n X del a rt,w lo 22 del m,smo ordena""!!<l10 sellala comO u'" de Ia$ a lribuQon,u de la 
eRE olorgar permisos. autorizaciooel y &rr'iIi' los dem;, aclos adminis tr . ti.., • ..nc,~adoI a lal materia, 
regulodn, 

Alimismo, ,. fracción I ~eI ar1iw lo 12 de le Ley de la InáJ,tria Eló<:trica (LIE) sel\8l' que "". de la l lacr,itade. 
de ,. e RE" otorgar los permisos B qU<l se refiere la Ley y res.olve, sobre su modif.:aci6n. re>'OCación. UOIÓn. 
orÓl'oga o termin.ac:iOn. en tanto que el .nlculo 130 de 1& mlllmll norma ",die\> que los perml,oo pre .... tos en 
e ll. Ley H,jon oIor¡¡aóo. por la CR E. Por fu Piln. la Ley de liidrocart:uos en su . rticulo 48 establece que. para 
al I'-POf1e. almacenamienW. distrilluci6n . COI'rIP<esiOn. lirueIacciOn. descompreso6n. 'egasrficac:ión. 
oomercooj;zaoón y expendio al pUblico de hrd,Ot;II~. peIrOIileros o petroqulmieof.. MjJUn corres!)Or'lda. asi 
como la ge$tiOn de Sistemas In!e9f8dOS . .. teQUlfri de permisos ~pedidos por la CRE. 

Al , .. pecIO. el c.BI)ituIo 1 del Titulo Tercero de la ley de Hrd,~ (LH). el Capitulo IV da! Titulo Cuano de 
la LIE Y el Clpitulo 111 del TItulo Primero dfII R~IO de la Ley de la InduslNo EI6ariCI establecen los """tos mirimos que _ coo,teo.et "" penIIIIO O luIotWrClÓn. los ~ se toman .., conside<ación para 
defiIw 101 c.npos que d_ contene< la publicac:iOn de la ",foonación relabva al núr:neru de perm,sos y 
iMAOriuciQne5 otorgadas . Por otro lado , de _do .Iu d~ noonativas de la maleria, los pem'li$Qs 
!le P'J_ dnificar en cuatro g~' _.) pe<misol de energia eléclrica ; b) pe<ml80S de ¡¡as nattlfal , e) 
pe<mlsot de gas L.P .. Y d) permisos de petróleo, pe1fo1il~ y petroquimicos. P<>r lo tamo, II e RE debe P<Jbhc:ar 
~n f(¡(mato por cada un~ de las m~teri8s por las q~. otQ<Qa permisM. 

Alim;,mo, en la LIE y en la LH se mencionan los t,pos do! perm ISO, los cu ales '00, depef'ldirtndO de 1, maleria 
de q llll .. trate. los sigu ientes. e) para energla &iedric:a ; Autoabastecimie nto , eogener. ción. E~por1ac:iOn. 
Importación. Prod L>Cd6n IncJeperrdiente , LItof P ropio, Contin"". , Pequel\¡o Produocllm, Genera60n y 
S~miniWo; b) para !ja$ nalr.qj; Tr&rls.pot! • . Amace"""iemo. OrstribuciOO. Comprelll6n. Lic:uefacció ... 
~. Rega S<focación. CcmerÓ .. I~1IdOn y Expendio: el para !IN LP, ....... ~. OrWibucoón. 
E. pendiQ y TranSpOrte. y d) .,ara petr61to. petrolileros y petroqUimOCOl: Almac:enamoento, Comercializa06n. 
Or$tribuoón. Expendio y Transpone. 

0eri'Ied0 de lo anterior Y en apego • lo dillPUellO en a! articulo !lO de 111 LH que "teNeot Que cor,~ .. .. 
la eRE poner. disposic:i6n del prlI)Iico, de Iorma """'uooI. el número de pemIOSOI que !>aya ~ y se 
IIf'ICUIntren ..-;¡entes. asl como sus 18m""," y c:oodiuoo.es, y con base .., lo eslableoOo en la "-ccion XLVI del 
,nlr:Uo t Z de la U E que sellaIa como f~ de ~ eRE re<J*'o' y faciil¡¡w-.I acceso. la i'Iforrnaoión seIIalada 
en ,. ptOpiI LlE Y la demás in1ormaci6n que. , juogo de la misma CRE, permQ conocer ef desernper'to Y las 
tendencl .. de la industria e~ naciQnaI , 

Pe ri odo de actual izo ci6n: men sual 

ConlO rv.r e n e l ~ it io de Interne!: info rmación del e¡ercieio en CUfW y la del ejercicio .ntenor 

Aplica a: Comi...", Regul ador~ de Energ ia 

CrI" nge . usta ntiyos <le c:Q(l\enid o 
Del n.:.rr-o de permisos y .u\Or'itaOQ"" .., meter ... de e_Q;~ eIectJic¡¡. se pubIicar;i . 
Crllario 1 Eje'r::;c:;o 
Criterio 2 P.,.;ooo que ... report/l 
Criterio 3 Nombre completo (n;M;" .... e(.I. primer apellido. segundo ~) O ra>:on todal del 

Criterio • 
Criteflo S 
Criterio $ 
Crit"';"7 

"",mosoonano 
Nimero de ",,"'UIIO 
Fed\a de alorg.arYlienlo con a! formato dillrnesla l\o (por ej. 3OInr:woemrIfer.!O ,~) 

Fe<1>a de in""" de ...genco. con el formooto diafmnlar'lo (por ej , JOIno.iembro/ZOI6) 
Fe<1>a de venc;.nrento de ~ con el brmalO d illmellll'lo (por ej 
3OincMembrel2016) 

Cd¡i= 

\ 



CritMo 8 

Criterio i 
Criterio 10 

C.iterio 11 
CriteriO 12 
C.lteno 13 
C. lte rio \ , 
C. lteno 15 

r"" de pennoso (ClI~): Autoabastecimien!<>ICogeneraa6nlExportaa6nI 
Impot\OoOnIProdllOClQn IncklM'ndiente/Usos PmpIOI C,,",~ 
Prod~iros\l'O 
lnYe.sio:Jn ( .... dólar") 
Tipo de IKnOIogla (catéloOOl VI>pOI:I Calboelt(;l,i.;aI GeoI.....-I6ClricaI Cido 
combinaclol Turbogisl CombuttJón l"'e<Mi' Hid'!IO!1é<:triI;aI EoIoeIkIrica/ 
Nudeoe~ FotovoIIaiC&l Dual 
Capacidbd alJlOl'il&d& GW·hlMo 
Ene rgi. autorizada GW-NMto 
lona 9"OIlrir;.;;. 
Denorri n;ocióe del pe rmiso 
Hiperll irICulo al permiso 

Del n.-....ro de pe<miloOS Y .u!or .. acioneI .... i1\8:eria de Ga. Natural. se pubHc.,r' . 
Criterio 16 Ejertiei::> 
Criterio 17 Periodo que le fe¡>orta 
Criterio 1a Nombre completo (nomb<e[I[ , primer apeOido, $('9.Indo apelido) O fRón lIOáaI del 

Crilerio 19 
C ri_20 
Cri.,rio 21 
Criteno22 

Cri.1trio 23 

Cric,rio 24 
Cricerio 25 
C.ilerio 26 
Criterio 27 
Criterio 28 
C. lterlo 29 
Crlterio 30 

pe~ 
Número de IM'rmiso 
Fecha de o<OIganuenlO con -' lori1\8to di.......,sJano, (por 8j ~016) 
Fecha de Inicio de v~..o. con 1'1 brnalo dlafmeslal'lo (por 8j 3M'toviemor.'2016) 
Fecha de venarnienlO ~ ..geno.o con el formato di.........,.1"io (por ,j 
3Il/nov1embreI20 16) 
Tipo de permiso (c.1a10Q0) Transporte! Amacen~ Dil1titlo.ii:IOnI Compresi6rJ 
LOc:uefacciónl Oescomptesiónl RltgallfJcaciónl Comen:iaIizaalJnl E opendio 
1~'lÍ(:o'I (iI'i1 dóIa'") 
C<>be'lUra (ntXnero de u_no.) 
Volumen pro<ne<j io (m iles de m:lld) 
Loo gited del si. tema (km) 
Zo na ~,áflta 
Denomn&C>ón del pe"",1O 
Hipe<'>'inoJlc al permiso 

0.1 nUmero de permisos Y .u~ en materia de Gas L. P , le publicari . 
Criterio 3\ EjerOcio 
Criterio 32 Penodo que le repon. 
Criterio 33 Nombre complelO (r\Oi'I'ItQ[I[. pnmer "P"IIido, ""9"ndo apeIido) o razón ~ del 

IM'rmiIionario 
Criterio :lA 
Crilerio 35 
Crilerio 36 
Cri •• rIo 37 

Criltrlo 38 
Criterio 39 
Critt rlo ' 0 
Criteno 41 
Crlteric 42 
C.lterlo 43 
Criterio « 
Criterio 45 
Criterio '6 

Número de pe""'so 
Fecha :le otorgamiemo con .. li;if'maIo dialmeslallo. (por 8j :»'noYien'tlr6I2(ll6) 
Fecha de Inicio de ~ncIa con I'llo<moto dia/mesfafto (por 8j 3C:Vncm&mbre/2(161 
Fecha de vencimenlo de -.;gene¡. con el formato dl.,.....,..1Io (por 8j. 
:¡.Q/n(¡y embrel20\ 6) 
Tipo d. permrso (ca~Iogo): Alrl'IIICIIlam"ntol Oi.tribOOólV E>,pe''':hol T .. n,pone 
1",,,, .. (:0'1 ( .... dólar") 
CapaCÍ<18d 
Unid ad de m&did.a dela capaddod 
Medio de re-caPCiOn 
Trayecto 
lo<1a 9"OIlr;~ 
Denomnaci6n del PtlfmIso 
~.pem¡ilO 

De! númetO de pellTiSCl y ~ en i1\8ten. de Pe!róIeo. Petrotiferos y PelrOquimicol, le 
pu_: 
Criletio 47 
C riletio 411 
Criterio '9 

Criterio ~ 
C.iteno 51 
C.ileno 52 

EjertiOo 
Penado que se reporta 
Nombre COII"'W (nombr~.I, pome, . pelido. oeg.¡ndo 8pddo) O fR¡)n IoOCdII del 
permislonario 
Núme", de permISO 

Fed>a de O<OI'gamienlO con el formaw d~. (pO< ej 3O/r'IoYIemb..r.!OI 6) 
Fo-cha de inicie de ,.;gil'rlCla oon el ¡OI'mIIIC d ia/meslallo 

OO" 

\ 



Fecha de vencim ienlo de .,;gencia con el formalo d ialrne""a~o Criterio 53 
Criterio 54 Tipo de permiso (catá logo) ' Almacenam i entolCome(cia~zaOOn/Dislribocklnl Expendiol 

T(ansporte 
Criterio 55 
Criterio 56 
Criterio 51 
Criterio 58 
Criterio 59 
Criterio 60 
Criterio 61 

Inversión (en dóla(es) 
Cobertu ra 
Capacidad 
Trayecto 
Zona geográfico 
Den<>minaci6n del perm iso 
Hipervif'I<:Wo al pemoso 

Criterios . djchos de acluallzaci6n 
Criterio 62 Periodo de actu ali~.d<>n de la inform ad<>n' mensll3 l 
Criterio 63 Ul informa66n publicada crebera estar actua lizada al periodo que cortesponde, de 

acuerdo CO~ la Ta/Jla de actualización y conservación de la información 
Criterio 64 Cons.erva( en el sitio de Internet y a lfaves de la Platatorrna Nacional l. informa66n de 

acuerdo CO~ la Tablo da actuali.~ciÓfl y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 65 Area{$) o un idad(es) administrativa(s) que genera{n) o posee!n) l. informaCIÓn 

respectiva y son (e.pon .. ble$ de ...,b lblna yaCluali.a rla 
Criterio 66 Fecha de actuallzacion de la intormaciOn ...,blkada COn el lofmato dialme.lallo {por ej 

:J.Olnov lem bre/20161 
Criterio 67 Fecha de validación de la inlormaci<>n pUblicada con el formato dialmesla~o (por ej 

:J.Olnoviem bre12016) 

Criterios . djetivos de form ato 
Criterio 68 La información pub licaO<o se organiza m~d ia nte los formatos 311 , 312, 313 Y 3f4 , en k>s 

que se inciLl)'M lodos los campos especificados en los Cfilerios sust.nU.os de 
contenido 

Criterio 69 El sopan.. de la información permite su reutil i"""Ó<1 

Permisos, autori:taciones que ha,. otorgado y se encoontren vigentes en materia de 
Energí. Eléctrioa«sujeto oblig. do~~ - _ . comp~" o 'O'"" """"' ... """"'''''''"'''' E_ ,.. ._-

"M' _ ., - ... .." ~""" -

'''''''' .. 'och." _" ~. 

,.; "..., .. """,,$O ,"',- -- T~ " .,.,..,..., -,-
-~ 

,~, (on ""' ..... ) 
:~'~'mw_) :"i~'mw.,..,) 

,~"-'-

I 
Tipo ,.Iecr<>Iog ~ ,,- . ""9·' """"' .... -~ ...,....,""""' .. 

'">o<~_ zon. _ """" iCO'"lOgOl CI'/-N""'<> GI'/ ·~'AIlO -- -
P~riodo de actua llzaciOn de la información : mensual 
Área{$) o unidad(es) admini.lrativa{$) que genera(n) O posee(n) la información __ _ ____ __ _ 
Fecha de actualización : dia/meslallo 
Fech~ de vo lidación: di"'mesla~o 

\ 



Permisos y autorizaciones que haya otorgado y se encuentren vigentes en materia de Gu 
Natucal«$ujeto obligadon 

Pooooo ",. __ ~." o ,,,,,,, """'"' ""' po,"''''''''''' 
"""" lO'''''''''' N_.l --, SOOu""" · pU "O R._ >0001 

N """'" "" 
'oel'll"" 1''''''''''''''''0. '''''''''' .......... .., """""" - ,--;o"""'" ~ --- ., ~'"",.'_ " ... '",">1_ ,"",..,..;- 1""'_) I.,,<>IO .... ! 

I 

CObt 1 jJ 1""",",0 " v "",."." _.~ _'M ,- ~~""' " "",,,""'"''' ,wano. ." ... .. m' "'_ km 'o ~ 

I 

Periodo de ac!ua lizaciM de la infonnao ón: mensual 
Área{s) O un idad(n ) admini.t" .liva(. ) que ge" '"a(n) o posee!n) la inlil<maóbn . ______ ___ _ 
Fecha de acwali.zaciOn: dialme slaflo 
Fecha de validación: d ialmesla~o 

Form ato 313 LFTAIP J3_III_f 

Permisos y autorizaciones que haya otorgado y se ene ..... ntren vigentes en materia de Gas 
L.P, «sujeto obl ig ado~~ - __ ~ • ., o 'oz!on """ .. " .. OO'~ 

(""eoe~ oo . - - (.) "'moro_ ~00<Ie ._ 
Ro.<On """" 

,oc"" '" ,,,,,,,,,,,"',,,,,,,,, ' oo"" "" ";">erO o. -""..., _~r."o. """'do""""'" _ ''''0 e.,,,,,,,,,. ,""" 0 - --"" ,- , (en _'''i 
("~meo." "'1 ("~' ....... '.'>o, 

<O'~' ",",,' , fIO 

I ,-- "t<I~" T",,",,,,, I ,- Donc<owo_" ... _ .. t. 
,oco"",," -"O H.....,.r'.,""' ., _ - -~ 

I 
Periodo de actuaUu ción de la infC>lmación : men.",,1 
Are' l s) o unidad(es) adm inistrativa(_) que genera(n) o posee(n) la ¡nformaci6fl: . ______ __ _ 
Fecha de actualización: diah ... slafto 
Fecha de valodacoón- día/meslaflo 

\ 



Permisos y autoriucioncs que haya otorgad o y se encuentren vigentes en ma teria de 
Petróleo, Pettoliferos y P<>troquimicos «sujeto obligado» 

'- ...-. o '>lOo _ <!el .,....,. .... ""...., 
Ejo,o~~ --,- ~., _00"'." -_ ..... -

_ ....... 0 • • -- F_ .. ""'" Foc ..... "" ... "",,."" I ~-- -~L -- ,,,,..- .. '''''"'' . ",'mosIai\o .,,'~'meo.'.., d:~'me~'.., 

I 

I 

eoo.,,,,, 

I 

c-"".d .-
1=-"°1 

~"'''r:T"''' 
, 

Periodo <le ac!ualización de la información : mensua l 
Area($) o unidad(M) administfativa(s) que genera(n) o posee(n) la información 
Fecha de actualización: di~lmesJallo 

Fecha de "a~daci6n: diafmes/allo 

R..,"'_ 

In_, 
("" """, .. ) 

1 
"-"1.'>COJo" """""" 

1 
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9) La Energfa Eléctnca transportada y distribuida en la Red Nacional d<I TrM$misiÓl1 y en las 
Redes Geoorales de Distribución: 

l a Red Nocional de TransmilllÓn (RNT) es un sislema inte<;¡ rado ¡>OI un conjunto de redes eli!docas que se 
utilizan para tra nsportar eMrgia eléctrica a las Reejes Generales eje Di1tribuci6n Y al ptiblico en general, as; 
corno las interconexiones a k>s sistema1 ~léctr icos extranjeros Que detennine la Secretaria de Energía, en tanto 
que po' Redes Ge"" rales de Distribución (RGD) debe entenderse e l conj unto de redes eléclricas que se utiliza n 
para di$lriblJlr er>ergia eléctrica al público en ger>eral""_ 

Conforme a esta1 defin iciones, 1e enMnde que la informaci6n que debe publicar la Comisi6n Regulatlora de 
Energla (CRE) es la energ i~ el~ctrica transportada en la RNT y la ene rgia e lktric<l distnbuida en las RGD 

Con base en lo anlerior y en apeg<> a la fracci6I1 XLVI de l articulo 12 eje la Ley de la Indu. tria Elktrica que 
se~ala como facuitad d~ la CRE reque<ir y foci litar e l acceso a la info<maci6n se~a lada en la prt>pia ley y la 
demás info<macíón que, a JUICio de la misma CRE, permita conocer e l desempe~o y las tendencias de la ir>d ustria 
eléctri ca nacional. la información relaUva a la eoorg ia e léctrica tra nsportada y distnbuida en la RNT y en tas RGO 
debetá Ser publicada ¡>Ol la :::RE, aju1t~ndose a tos $og uientes crilerios 

Penodo de actua lizaci6n : mensual 

Conurva, en el sitio de tnlernet: info rmac;.;:., del ejercido en curso y eje los cir>eo ejercid<l$ ""Ierio", . 

ApliC O a: Comisión Regul3<"'" de Er>erg la 

CriteriO$ SU$i¡lntivos de contenido 
Criteno 1 Ejercido 
Criterio 2 Periodo que se reporta 
Criteno 3 TIPO de re<! (catálogo): RNTIRGO 
Criteno 4 Número de usuarios 
Criterio 5 Volumen di.tnt>uklo en MW~ 
Criterio 6 Volumen transportad o en M\I\Ih 
Criteno 7 Número de Iran o¡>or1istas 
Criterio 8 Número de distribuidores 
Criteno 9 Número de centra les eléctricas interconect~das 

Crileno 10 Número de centros de ca'9a)~ conectados 
Criteri o 11 DenominaciÓ<1 del reporte estad istico sobre I~ RNT Y ~n In ROG 
Criteno 12 HipeN nculo a l reporte eSlad iSl ico sobre ta RNT y en las RDG 

Criterios adjetivos de actlJlJ lización 
Criterio 13 Periodo de actualización de la in(ormaC>Ól1: mef1s.....,1 
Crilerio 14 La informaclón publicada deberá estar actualizada al pe riodo Que <:On-M ponde. de 

acuerdo c:on la Tat>la de actualización y CMseJVación de la información 
Criteri o 15 Conservaren el sitio de Internet y a troves de la PI~taforma Nacional la información de 

acuerdo con la Tst>la de actualización y coosef\lación de la información 

Criterios adjetivos de confi.b i lid~d 

Criterio 16 Área(sl O unidad(ts) adrnínitlfativa($) que genera(n) o posee(n ) la información 
re'pediva y son res.pon ... bles de put:.licarta y actualizarla 

Criteno 17 Fecha de actua lización de la información publicada con el fOrmalO día/me.lallo (po, ej 
30/noviembrer.:0161 

Criteno 18 Fecl>a de validación de la información publ icad~ con el formato d;alrneslallo (¡>OI ej 
3Q/noviembrer.:O 16) 

Crilerios adjetivos de formato 
Crito.rio 19 la información puolicada $e ",ga.w:a mediante el formato 3g1 . en e l que se incluyen 

lodos los campos especificados e~ los crite rio$ susi¡lntivos de conten itlo 
Crite ri o 20 El soporte de la info!Tllaóc.n permite su reutilización 

'~ ""Cc,*, ,~""""""' "xv) ,,~'" oe lO ,,,, G«i«>' oe lO ""'"""O E~ 
.. De I>CU","" o ~ ~ouo6o VII do< "",cu" , .. ~ , ,-, .. lO "","",,. E O<ttooa ... __ w e ...." .. c_ 'Jos "~""''' y owiPos 
,..... . " "" "" ".,. __ ._ a .... "" I!$ú .... " F"''' """" .. Su.-n." ,,"'O ,,*tri<o ''''' C"-'''~. s. _""".,.on ...... ,.",10 .. _ "'o,,", .. r, "'"'PI, ... ,n,,,.,rr_ · 
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la Energ ía Eléctrica tr.>nspo ..... da y distribuida en RNT y en In RGD «sujeto obligado» 

Eje.""" ~ 
, "';.'" 
~ ~ 

I 

"""'"'" ... -- -~ 
__ 0"'_ _. 

" :m.<ooe '*'''''~, - ",<lo ro.port ..... 0;."'" ><:<:<. ..... i"~o .ot< ... """"""',, .. ~"".,..,..,..... ~.>CM - .. RNl" y",,'" RDG RNl" , "" lO. ROO 
~..,COf>OCtaol .. -

Periodo de aclua lizacioo de la información; Illen$ua¡ 
Área{$} o unidad(e.) adrnini $lrativa(s) q u ~ 9~ne",,(n) o posee(n ) la información ' _________ _ 
Fecha de actualización: d i afmesla~o 
Fecha de va lidación: díalmeslallo 

\ 



h) Lo~ """lrlilos qUf ~/Sen sobre el uso. goce o afectaoión de terrono", bienes o derecl><n; 
necesarios para realizar el Servicio P>ibNco de TransmisMn y Distribución 00 EMrgía 
ElfJcttk:a y para la construcción r:!fJ plantas 00 gcner~ci6n de """,gía etéctrica 

El arti cu lo 71 ele la Ley de la Industria Eléctrica se~ala que la ocupac"", o afectación superficial o la constitución 
de servidumbres necesarias para prestar el Servicio Público de Transmisión y Distribud6n de Energia Elklrica, 
y pa r a la COMtrL>CQ6n de pI~ntas de generación ele ""ergra eléctrica procede en aquellos casos en que. por las 
caracteristicas del proyecto. se re<jui~r. de un. ubICaciÓn especifICa. conf",me a las disposicione. ap'cables 

Al respecto. el art icu lo 73 del m"mo ord enamiento establece que la con!ra prestación , los term ino$ y la. 
cond<::iones para el uso. goce o afectacioo de los terrenos. bléne$ o derechos necesarios para prestar el Servido 
Publico de Trantm"ión y D i~tribudón de Energia Eléctrica . y para la conslrucci6n de plantas ele generación de 
energ ia eléctrica en aquello . casos en que. por las caracteristicas del proyecto. $e requiera ele una ubicación 
especifica. seran negociados y acord.<Ios por lo. pro~arios o ti!\Jlares y los interesados; incluso menciona 
que tratándose de propie<lad privada podra convenirse l. adquisición 

En este sentido aptJnta la IracciOn V II I del anicul<> 74 , que se~a la que la co ntraprestaciOn. as i como lo. demás 
terminos '1 condicior>es que se pacten para la aOquisic;;"n . uso, goce o afectación de los terrenos. bienes o 
dered1os. deberán constar nvariabl emente en un contrato por escrito; en tanto que la fracc:i6n IX del mismo 
articulo e.lablece que no.e podr~n indui, cláusulas cte confidencialidad 

Con base en lo anterior y en apego a la Irace;';n XLVI del anic"'" 12 de la Ley de la Indust,;a Eléctrica que 
$IOn. la como facultad de la CRE re<juerir y fad lita' el acceso a la info<mOO6n serlalada en la propia Ley y la 
demás inlormacfOn que. a juicio de la misma CRE. permita conocer el desempe/ío y las tendencias de la industria 
eléctrica nacional. debera ptJbhcarse la irlformaCl6n relati.a a kls contratos que _emen sobre el uoo. goce O 
afectac;;"n de terrenos , bienes o derect"tos necesar.os para real",ar el Servicio Público de TransmisfOn y 
Distribucion de Energ ia E~rica y para la construcdól1 de plantas de generaciÓ<! de energia electrica 

Pe,iodo de ~ ~tualiz.o oiÓn, lrimestra l 

Conserva ' en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y de los tres ejercidos anteriores 

Criterio 1 
Criteri o 2 
Criterio 3 

Criteric 4 
CritenO 5 
Critenc 6 

Criterio 7 
Criterio 8 
Criterio 9 

Criteno 10 
Criterio 11 

Criteno 12 
CriteMo 13 

Criterio 14 

Criterio 15 
Criteoio 16 
Criterio 17 

Ejercico 
Per'oodo que se repo rta 
Fecha de firma del c~lIrato o co nvenio, con .1 fo rmato dia/"",s/afIo (por ej. 
:lOlnovembrel2Q16) 
Feeha de inicio de la _igencia. con ellormato dia/mes/aflo 
Fecha de vencimi ~nto de la vigencia, con el formato dialmeslal'lo 
Modalidad (catok;>go); Arrendamle!ltolServidumbre .0 luntarialOcupación superficiaV 
OcupacfOn tempor aI/Com praventalPe rmuta 
Tipo de bien O derecho (cat~logo), Te rr enol8ienlDelecho 
Monto de la comrap restación 
T ipo de pago (catak;>go) : EtectivolCompfomisolPrestación conforme a la Le'llB ienes o 
ins....-noslServidoslCombinaci6n de tipos de pago 
Tipo de persona propietaria o Mular (c"tálogo): FisicalMora l 
Nombre completo (nombre !s). p~mer apellido y segundo apel lido) o razoo socia l de la 
persona propieta ria O blular 
T ipo de persona adqu iriente (catálogo): Fr.icalMora l 
Nombre com~eto (nombre!s). primer apellido y segundo apel lido) o razoo social de la 
pernona adqUUJente 
Ac!i.id.d a desa rrol lar (caták>go): Servicio público de transm isi<'>nlServicio público de 
distriboci6nlConstrucci6n de plantas de generaci6n de energ ia elÓ'Ctrk:a 
Tipo de interés (catál ogo): UsolGocelAfectaciOnlAdq uisici(N1 
DenominOO6n del CO<1trato 
HipervillCUlo al contralo 

Criterios adjetivos de I ctualiuciÓfl 
Criterio 18 Periodo de actuali13ci6n de la información: trimestral 
Criterio 19 La ink·rmadón public;:oda deberá eSla, actualizM' al periodo que corresponde, de 

~"oo W"" '"'''' '~"'"d,", ~~N~ '\1'" 

\ 



Criterio 20 Cooservar en el , it", de Inte"",t 1 a Iravé$ de la Plataforma Nacionat la información de 
acu..roo con ta T~oIJ de actualización y """s&rvación de la infom,ación 

Criterios adjetivos de conliabitidad 
Criterio 21 Ama(s) o un;dad les) a<tmin i. trativa ($) que genera(n) o ¡>o.ee(n) la información 

respectiva y son respon$<lbles "" publica"" 1 actualiza~a 
Criterio 22 Fecf1a de actualización de ta información put>licada con el fc:.-mato dia/mes./aoo (por ej 

3(llnoviemb..,12016) 
Criteno 23 Fecha de validaci6n de la inform acioo pub.cada con el lormato dia/mes./ano {por ej, 

30Ino.iemb(e/2016) 

Criterios ~djetivos de form . to 
Criterio 24 La inlormaciOn publkooda ... organ i.a mediante el form.to 3hl , en el que se induyen 

todos los campos espeClflCado$ en 1<>$ criterios sustantivo. de contenido 
Criterio 25 El .opone de la información permite su reutih.ación 

Contratos q"" verSen sobre el uso, goce o afectación <le terrenos, t>;enes o derechos 
necesarios para realizar el s"rvicio Público de Transmisión y Distribución de Energia 

Eléctric. y pe", ta construcción de ptantas de generadón de ene'llí~ eléctrico «sujeto 
oblig. do» 

F"",", ........ "" "0<1>0 .. ,,.,.,;., O< 
>~ . 

"",," P..- "", .. """~_o __ .. ,- "'-" .. ~ ,- 1._'"".0) (d ;.'.-''''''') (OI~':..~J . 

r== ~ ~ .~ 
T;po .. """"'" _~oo,"""" .,,',. .......... 
"'-.,'" """",.,.) P"" ..... O';O SOIl"""O_ R.","_ , 

~ " 

""'~,.., ......... ""'" I fO .. ....... -~ -,fficuIo .. ,"",,.,, 
,~, ,-, -., 

PeriodO de actuahación de la inlormacón: trime.tral 
Area (s) o unidad(e.) admini.tral iva(.) que genera(n) o pos"",(n) la información ; ______ ___ _ 
Fecha de actua lizac<'>n: dia/mes/a~o 
Fecha de .alidaci6n: dia/mes/allo 

\ 
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Ejercicio 
Periooo que $e repor1a 

Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio 3 Tipo de leCll~ogia 1calillogoo): ValX>'ICarboelectnca!GeotermoeléctricalCiclo 

combirladol Turbogas/ CombU$tión intema! Hidroetok:trical EOloeMctrical 
Nucleoeléclrica1 Folov~lakal Dual 
Genera6ón n~la de Energia Electrica en MW·h por tipo de tecn040gia Criterio 4 

Criterio 5 
Criterio 6 
Criterio 7 

Generador (catálogo); CFE y ws empresa. :sub$ldiaria:>!Proouctore. independientes 
DenominaciÓ<1 det StE al aparta<lo de genera6ón de energia etéctrica 
Hipervi nculo al 5 1E al ap3rtado <;le generación de energía eléctrica 

CriteriO$ adjetivos de . ctua liz.ociÓn 
Criterio 8 Periodo de actua~zació" de la información : mensuat 
Criterio 9 l a informadórl pobli<:.ada deber;' estar actualizad a al penooo que corresponde, de 

acuerdo con la Tabla 00 ncrualilaóón y conscrvxk\n 00 la infonrnlción 
Criterio 10 CMservar en et sitio de Internet y a través de la Ptataforma Nacional la informadÓ<1 de 

acuerdo con la Tabla 00 aGtuafizacÍÓfl y GMsarvación 00 la info"""ción 

Criterios adjetivos de confi~bilidad 
Cnterio 11 Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) 18 ioformadól'l 

respectiva y son respon sablés de publica rla y actualiUl rla 
Criterio 12 Fecha de ac1ualización de I~ información publicada Con ~ formato dialmesfaflo (IX>' ej. 

Wnoviembre120 16) 
Criterio 13 Fecha de validación de la imormaci6n publicada con el formato dialmcsfaflo (por ej. 

301novicml>re12016 ) 

Cnterios .dje~vos de fonnato 
Criterio 14 La ioformaci6n publicad~ ... organiza mediante et formato 31 1, en el que ... ir>cluyen 

todos tos campos especif",ados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 15 Et sC>pOrte de ta información perm ite su re uti lizaci6<1 

Niveles de generación de energia eléctrica «sujeto obligado~~ 

~- T"""_'" ""--' ...... - ~. _'IIr• _ "" ""'." , ,-, , 
" • 

-,~ 
~"_O<IS~" H.-.-;nc""' .. SE .,._ do ... "oc 00 110""'"""'" .. loat>Io\lOl 

. "., ". 0I6cIn<a -"""'" '" """"''''-

Periodo de actualización de la inlOfffiación : mensual 
Área!.) o unidao(es) admini.tratllla (s) que genera(n) O posee (n) la información , _ _ ___ ___ _ 
Fecha de actualizac;on: d i almesfa~o 

Fecha de validacióf1: diaimes/al\o 

y 
'" , 

\ 



iJ La información d<; permisos en materia rJe importociÓll y eXpOrtaciÓll <le eMrgla eléctrica 

El articulo 25 de la ConstiWci6n PoIjjica de los Estado$ Unido. Mexicanos. se~a la q"" el sector pUb!'co tendr¡\ 
a su cargo, de manera exdusi\la , las áreas estrat .... ica. entre las que se encuentran la generaci6n de enerQla 
nuclear ; la planeación y el oonIrol d~ sistema electri<:o nacional. asi como el servicio ..... blico de transmisfón ~ 
distribuci6n de energia el oc~rica. Po, su parte el trans~o rio Dé<:Jmo del n'IÍ$mo ordenamiento estat>lece que el 
CCM"Igre$O de la Unión realiurá las adecuaciones q"" rM ulten neeesarias at marco juridico a l in de eslablecer, 
entre otras, la atri buci6n de la Comision Regulack>ra de Energí~ (CRE) en materia de eteclricid3<l p.ar. la 
regulación y el otorgamiento de pennisos pa rA la generación , asl como las ta rila. de..,rteo para tra nsmisión ~ 
distrib ución, 

Por otro lado, la fr.cci6n III <let artícu lo 41 <le la Ley de 10$ 6 rganos Reg uladores Coord inado. en Materia 
E"",géti ca, establece que la CRE debe"., regular y promo"er el <lesarrollo efICiente de la Qeneracióo <le 
el ectricidad, en ta nto Que I~ fracci6n X ';"1 ~r1ícu lo 22 de l mismo ordenamiento. se/\o la como una de tas 
atribuciones de la CRE otorga r .... rmisos, autorizacione. y emitir 10$ demas actos administrativos vinculado. a 
las materias regutadas 

ASimismo, la !racci6n I del ar! iculo !2 de la Ley <le la Industria Elédrica ... /\a la QUe una de las facu ltades de la 
eRE es otorga, los permisos a que se refiere la ley y resc>ver $Obre su m<>d ificaci6n , re.ocaci6n, cesioo . 
prórroga o terminación , en tanto que el articulo 130 de la misma nonna indica que I<>s permi.o. previotO$ en 
esta Ley serim otorgados per la CRE 

En este sentido el capitulo IV det Titulo Cuarto de ta ley de la Indu"lfi. Electrica y el capítulo 11 1 del Título Prime ro 
del Reglamento de la Ley de la Industria Eléct,ica esta~ecen los elementos minimos que deben contener un 
permiso o autorización de importaci6n o e,po~ación, 

Con base en lo anterior y en apego a ta fracción XLVI del a~ i cu lo 12 de la Ley oe la Industria Eléctrica que 
se~ala como facultad de la GRE requerir y f"o lito r el acceso a la infonnación ",,~alada en la propia Ley de la 
Industria Etectrica y la demos información que, a jUicio de la mi.ma CRE, perm ita conocer el desempello y l •• 
te ndencia. de ta irnlustria eléctrica nacional, la informaci6n retativa a lo ..... rmisot en materia de im po~ación y 
exportaciM de energía elklrica deberán ser publicados por la CRE_ 

Penodo de actuatiuclón: mensual 

Conservar en et l itio de tnt<>met: infonnaciM det ejercicio en curso y de los tres ejercicios anteriores 

Criterio 2 
Cr~orio 3 

Criterio 4 
Criterio 5 
Criterio 6 
Criterio 7 
Criterio 8 
Criterio 9 
Criterio 10 
Criterio 11 

Criteri o 12 

Criterio 13 

Criteno t4 
Criterio1~ 

~:~~que se reporta ~ completo (nombre!s], pnmer 8 .... 1I'do y segundo ape~ ido) o ralón sodal del 
perm rSonano 
Número de permiso 
Fech. de i'licio de vigencia con el lo rmato díalmeolallo 
Fecha de vencim iento de . iQer>eia CC>n et formato dialmeslano 
Tipo de pe r&Orla (catalogo)- FísrCalMora l 
Mooali~ad de .... rm i$O (catálogo): Expo rtaci6nflm..,rtaci6n 
Er>e'g ia autorizada a impor1ar o exportar G'N-hlAfro 
Punto de enlfega o ,ecepción 
Entidad federativa en doode s.e ubica el punto de entrega o recepCión (caM!ogo): 
AQuasallienteslBaja CaifomialBaja Ca lifornia Surl Cam .... chelCoahuila de Zara¡¡Olal 
C 01 i ma'C h i~ p.asIChihua"'-'aIC iudad de M éx>colDurang o.'Guanaju ato.' G ue rrerolHidalgoJ 
Jal isco'looleXÍCO/M;choacan de Ocampol MoreloslNayaritlNue'lO l..onJOaxacalPuebtal 
O ue reta rolQuim""" RooISan Lu is Poto. ilSln81OalSonoraIT abasCOlT. "",uti pa oITla xcala! 
Veracruz de Ignacio de la LI •• elYucatánlZacatecas 
E,tado actual (cata logo); En construcó6n1Por iniciar obrsslEn operación! Inacti.o.' 
T efmi""do 
Motivo de ta tc rmmaci6n (catalogo): VencimientolRenuncia del tiUJIarlRevocaoonl 
Desaparici6n del objeto del penn isofDi$O Iuci6n, liquidaci6n o quiebra del titular 
Denorr inació<1 del penniso de importa ci ón O exportaci6n 
HipervinculO al permiso de importación O e>porlación 

\ 



Criterios adjetivos de . ctu. lizació~ 

Criterio 16 Periodo de actualización d" la inf<>r mación men.ual 
Criterio 17 La onlorrnaClÓn publicada <;Iebe<~ e. tar actua lizada al periodo que corresponde, de acueJÚO 

con la 7abia de actualización y con5elYación de la información 
Criterio 16 Conservar en ,,1 sitio <;le Internet y a tl1lv,;s de la Platoforma Naciona l la i~formació<1 <;le 

acue(do con la Tabia de actualización y cooservación de la infoml8ción 

Crite,;"" adjetivos de co~liabilid.d 
Criterio 19 Area{.) o unidad(e.) administrativa(.) Que genera(n) o posee(n) la informaciM respectiva 

y son responsables de publica~a y actualiza~a 
Crit"rio 20 Fecha de actualización de la inlofOl aciÓfl publk:ada con el IOfOlato dialmes/aoo (po< ej, 

3OInoviem bre12016) 
Criterio 21 Fech~ de va lidación de la información publk:ada con el formato d ialmes/~1Io (pOr ej 

3OInoviem bre120 16) 

Criterios .d¡eti~os de formOlo 
Criteno 22 L~ inlofOlaciÓfl pu~licada se org~niz;l mediante el form~to 3j l , en el que 5e incluyen todO$ 

10$ c.ólmpos espedflClldos en los criterios SU$tanbvos de contenido 
Criterio 23 El soporte de la i~formación ...,rmite su reuti lizadÓfl 

I nform.ció~ do permisos en materia de importación y eXpOrtación de energi. eléctrica 
«sujeto obligadon - "","ot . o ""'''''"'''''''' ... pom'N ...... ,,, 
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P~ riodo de actualiülci6n de la inlo<mación: mM s",,1 
Áre~ (.) o unklad(e.) a<;lmini.trati.aCs) que genera(n) o posee(n) la información: ______ __ _ 
Fecha de actualización: d ialmes/a~o -
Fech~ de valklación: díalmesla~Q 
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k) L~s ba""s df¡1 """"aoo elix;tri<;o 

La. Ba.e. del Mercado E~ri<:o """ un instrumento regu latono integrado por disposiciones administrativas de 
carácter ¡¡eneral q"" COOl ienen los princip<os del disello ~ operación 001 Mercildo Elé-ctrico Ma~ori sta, indu~endo 

las subastas a que se refie r~ la Ley de la Induttria Elé-ctrica. 

El Merca<lo Eléctrico Mayori sta debe regí",e por In Bases del Mercado Eléctrico ~ por tas Di.posicione. 
Operativas del Mercado que son emrtídas por el Centro Nacionat de Control de Energia (CENACE). que en su 
co njunto integran las Regla! del Mercildo, siendo las Bases del Mercado Eléctrico tao dispooidone$ de mayor 
jerarqu ia denlro de las Regtos del M. rca<lo 

La. primeras B"$e$ del Mercado Eléctrico fueron emitida. por la Secretaria de Energ ia y publicadas en el Diario 
Oficial de la Federaci6rl el 6 de septiembre de 2015'" Y entraron en .¡gor al dia $iguiente. Si" embargo. las 
mod ificaciones a las misma, son facullad de", Comisión Regu ladora 00 Energía (CRE). 

Al ,especto, confomle al a~iculo 95 de la Ley de la InduSlria Eléctrico, los pr<>eedimrenIO$ inherentes a la 
ml)(j ifi cad6r> de la. Basu del Mercado Electrico debef~ n hacerse del conocim iento opoMuno <le los Participantes 
del Mercado a efecto de que éSlos emilan opin"", o cornenlarios al respeclo. en un plazo no mayo, a 20 dias 
Mbiles, 

Cuafld<l sea necesario para preservar la eficieflCia, ca lidad. confiabilidad. contioo idad s"'I/u' idad y 
sustentabiidad del Sistema Eléctrico Naciona l. la CRE y el CENACE pOOran emro' Reglas del Mercado de 
manera irlmediala, recibiendo op,rvones y comenta rios posteri ormente. El proce<1imienlo p"ra lleva r a cabO "'. 
mod ifi caciones se encuentra en el ncomera l 1,5.8, inciso a de las prop'a s Bases 

Al revisar las primeras Base, del Mercildo Eléclrico, la CRE reaUzara las modifocaciones a las mismas conforme 
al procedimiento establecido en el numeral 1 .5.8 de la Base 1, por lo qlle antes de emror la aprobación respectiva 
. omeler;; a consutla los carTbios propueslos a los Partidpanles del Merca<lo y. cuando se Irate de la planeación 
u operadón de sus redes , de los Iransportistas y distribuidores, a efeclo de que éslos, en un plazo no mayor a 
20 din Mbile$. emitan opinón o comentarios al respecto. 

La CRE sometefa y considera r. sugerendas a pel ici6n del Consejo <le Admini$tradón del CENACE, o a solicitud 
de cualquier Comité Consut i.o de Aná 'si, de la. Reg"'s de l Mefcado . Al momenlo <le ajusle. a disposicione$ 
de menor jerarquia. la CRE debera establecer un pl<ll:O m .... imo para que el CENACE proponga las 
modificacooes cofrespond i~ntes a las Di5-poSiciones Operati>'as del Metca<lo, 

La$ Bl.es del Mercodo Eléclrico producirlin efectos jund ico. en el momento de su notilicac"", a los Particip"ntes 
del Mercaoo. la cua l podr~ realizarse ya sea medianle correspoodeocia conforme al Tilulo Segundo del CMigo 
de Comercio. O por la public3ción eleclrónica por la CRE 

PeriodO de . ctual izaci6n: Inme.lral 
Cada vez que $e mod ifi quen la$ Bases, deberá publicarse ylo actualizarse en un plazo no mayor aires dial 
hábiles 

Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y un ejerdci<l amenor 

Aplica a: Comisión Reguladora de Energ ia 
Cnteríos . ustan~vos de contenido 

Criteri o 1 Ejerci<:o 
Criteno 2 Periodo que se 'eporta 
Criterio 3 Denom nación de las Ba$es del Mercado Eléctrico .igemes o en su caso h .. l. antes 

00 las modificaciones 
Criterio 4 Hiper'llinclllo. ",s Bases del Me,cado Eléctrico vigenles o en su caso hasta antes de 

las mod ifICaciones 

De las mod ificaciones que en su caso se realicen a la. Ba.C$ del ~ercado Eléctrico. se publicará' 
Criterio ~ Numeral(es) de lalo) Bases q"" $e mod if"",(n) (n<Ímero y tit....,). en su ca.o 

'" ~ " . ... , .. _GOOo E .. """' .... -... con"" "'" lo .... "", 'e,n,,, Q9! "º" '"~'_ dn ~ ,,"',_.,«< '7 '_'0I!CNC' ¡ 
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Criterio 6 

Criterio 1 
Criterio 8 
Criterio 9 
Criterio 10 

Criterio 11 

Criterio 12 

Criterio 13 
Cnterio 14 

Proce<j imiento mediante el cual se lievó a cabo l. modificación {catalogo): Co .... utta 
pública de los Participantes del M~rcado O de los Transpoftistas ~ DisUibuidoreV 
SoI icitude. de re.isi6n dO¡; consejo del CENACE u otro C<>mit~ consulti.olAjuste a 
dispa o.iciones de menor jera,quia. en su ca$O 
Denominación del documenlo med ianle el cua l se establ ooe la mod ilícación. en su ca$O 
Nombre de la auloridad que emite la modificación . en su caso 
Cargo de la autoridad que emile la modilícacOón. en su caso 
Fecha en que la modif=ciM produ"," efectos juridicos con " Iformato dia!meslallo (por 
ej . :>01noviembreI20t6). en su caso 
Denominación del sitio de Inlemet en el que Se publica el docOOlento oon las 
mod ificaciones a las Bases. en su caso 
Hipe", incuio al sitio de Internet en el Que se publica el documento con las 
modiflCadones a las Bases. en su caso 
Denominación del sitio de InterM t oon la publicación de las nuevas Bases. en su caso 
Hipervincuio al sitio de Internet con la publicación de las nUellas Bases. en su ca", 

Critenos adjetivos de actual i2ación 
Criterio t5 Peóodo de actualizadOn de la informaciOn: trimestral. Cada vez que se modifiquen las 

Base • . deberá publicarse ylo actua lizarse en un plazo no mayor a tres dtas hábile. 
Crite rio \6 La informaCIÓn publ icada debcr~ est.r actualizada al periodo que COO"esponde. de 

acuerdo con la Tabla de actualización r CCV1SCrv8CÍÓ<! d<J IJ infomlaci6<l 
Critvrio 17 Con ... ",. r"n el $itio de Imemet y a tra. es de la Plataforma Nacional la "'lormact6n de 

acue rdo con la Tabla de aGlualizació" y cCV1serv",,¡;'" d<J la inform~r;IÓn 

Criterios adjetivos de conr. . bilid. d 
Criterio 18 Area(s) o unidad{es) adminjsUatr.a(s) que genera(n) O pasee(n) l. "'formaciOO 

re.pect;va y son responsables de publicarta y actual izarla 
Cnterio 19 Fecha de aC1Ua lizabÓf1 de la inlormaci6n publicada Con el formato dia/mcs./ • ..., (por ej. 

3OInoviembre120 t 6) 
Criterio 20 Fe-cha de .a lidacion de la información publicada con el formato dia/mes/allo {por ej 

:>01 noviembreJ2 O 16) 

Criteri"" adjetiv"," de formato 
Criterio 21 La infoffilaci6n pub ' cada se organiza med iante et formato 31< 1. en et que se irlCluyen 

todo. los compo$ e$peCifteac!os en los criterios sustantivos de contenido 
Criteno 22 El sopane de la informaCIÓn perm ite Su reutil ización 

Forrnato3k l LFTAIPJ3 III_k 

Bases del mercado eléctrico « sujeto obligado>~ 
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111. Las amprmsas produclivas d~1 Es tado y sus empresa.~ prtX1uclivas suUidiarias: 

ai La información ra lacHJnarJa COfl el procedimiento y la rJc.;gnadOO de los consejeros y 
dlfedivos de las fi~aJes y subsidian'as; 

Pa ... l ~v3r a cabo las tareas encomendadas en la CoostituciO<l PoMo ... de lo. Estados Unms Me<icanos, a.i 
00/TKl ~n las Leyes complementa rias M materia dio energla e hKlrocarburos , las empresas productivas del 
Estado, Petróleos Mexicanos y la ComjoiGrl Federal de Electricidad ooberan contar con Consejos de 
Adm ini.traci-ón. asi como de representante (s) investido(os) de máxima autoridad en I~ gesti é>n y dirección 
administrativa en las empresas subsidiarias de lo. sujetos obIi¡¡ados mencionados 

Los Consejero. mencion~dO$ serán qlliMe5 ayuden a defin ir las poI ilicas. li neamientos y vislon est ... tégica de 
los sujetos obligados y sus empresas product;"'a. $ubsKli.rios y filiales: fur>ciooe. de tas que serán responsables 
exclusivamente en términos de lo dispuesto en la no<m ati.idad que corresponda"", Adema • • eslos deber;m 
actuar con imparcial idad y ..., beneficio y el mejo.- inlerés del Consejo at que pMenezcan 

Los Consejeros seran elesignados por el Ejecutivo Federa l y, en algunos casos, ral ilicaoos por el Senado de la 
Rcpu bica, m iSmQ~ que deberán ctJmp lir CM los requ;sito. que las Leyes y Reg lamentos co rrespondiente. 
dispongan 

Los Directrvo. 00 tas Empresa. Productivas Subsidia rias en términos del articulo 4" del Estatuto Organieo el 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, estara /acu itado pa ... de$ignar y remover a los taulares. u i 
00/TKl ~ los miembros prop;"'tarios y suptentes ele los Consejos de Administraci<':ln de dicha. Empre.as, en el 
caso de Pemex T,ansfofmacioo tndustrial está facuttado para designar y remover a los tres directores operati.os. 

Res.pecto a los Di,ectrvos de las empresas fil iales, en términos del articulo 61 de la Ley de PetréHoos Mexicanos 
y d~ articulo 59 de la Ley de la Comisión Feder~1 de Eie<:tIiddad, estas no soo entidades paraestatales y tienen 
la natu ... leza jurldica y se organizarán conforme al derecho pnvado det lugar de Su constitución o creación 

PO( lo anterior y pa ... dar cumpl imiento al presente inciso, tas empresas productivas d.-l Estado y sus empresas 
productivas subsidiarias deberan indi ca, los prOCedimientos pa ra la designación de . us consejeros y/o directÍllO$ 

PeModo de actuatización : Irimest ... t 

Conservar en el s itio de Intcmcl : información elet ejerddo en CUf$O y un ejercicio an1e, ior 

Criterio 2 
Criterio 3 
Criterio 4 
Criterio 5 

e."~'~;~~~~. de ta empresa fihal o subsidiario 
Tipo de car90 (calálo¡;¡o): CoosejemlO irecl ivo 
Denominación del Con. ejo O Direcció n 
Denominación del cargo en el Consejo o Dirección 
El Con seje ro o Directivo ocupa otro car90 en un SujelO obligado dislinto (catalogo)' 
Si/No 

Criterio 6 Periodo de servicio en a~os. en su caso 
Criterio 7 ReqUisitos miniroos a CU mplir pa ra se, designado(a) 
Criterio 8 DescripciOn breve ~ procedimiento de oosignación 
Criterio 9 Denominación de ta normatMdad quo sustente el proceso de designación 
Criterio 10 Fundamento juridico (articulo , fracción, numeral e indwj oegun correoponda 
Criterio 11 HipervinclJio a la noonativid.d Que sustente el proceso de designacioo 

Crite rios .djeti~os de actuaHzación 
Criterio 12 Periodo de actuali2acioo de la info.-maci6n: Irimestral 
Criterio 13 La informoóón pubticada deberá e.tar actuatizada al periodo que corresponde, de 

acuerdo con la Tabla d~ actualización y conservación de la información 
Criterio 14 Conservar en el sitio de Internel y a Irayés de la Plataforma Nacional la infonnaci6n 

de acue,do con la Tabla de actualilación y conservación de la informaciÓll 

Criterios .d,elivos de conhab,hdad 

\ 



Criterio 15 AreaI5:' o unid" dles) administraU,al') que geoera(n) o pOsee(n) la información 
re spece;';a y son responsables de pub licana y actua~zarla 

Criterio 16 Fed1a "" aCluali28ciétn de la informaci6n publkada con el formato d iaJme&la~o (por 
e j. 3O/"",iem breI201 6) 

Criterio 17 Fedla de .alidociétn de la informadÓfl publicada con el formato dialme$la/lo (por ej 
30in",,;embreJ2016) 

Criterios .djetivos de formato 
Criterio 18 La infomaci6n publicada se organiza mediante el formalO 4a l en el Que se ir>duyen 

todos los campos especiftcados en los criterios susta n1Í';os de conterudo 
Coiterlo 19 El sOjXI~~ de la información perm ite Su reutilización 

F'rocedim"mto po" l . designaci6n de consejeros ylo di",ct ivos de «sujeto obligado» 
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Fecha de aCluali28Ción , dia/moslallo 
Fecha de validación, dialmesl~1'to 
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bJ Le' donad"""s o cuaJqui&r aportación Que realice la COfTj!sión F&derol d<> Elc<;lrWXJiJd o 
P"Iró/90S Mexicanos, asi como "''" cmpreMs produclivas subsidian'es, 8 personas (í,,;cas G 
"",rales, cualquiera que sea Su naturaleza jurirJica o su objeto, con exC<JpciÓfl d<> aqucHas cuya 
divulgación pueda Meclar una ven laja competitiva de la empresa producliva <1&1 Esla<1o sus 
empresas prodlJCfivas subsidiarias o sus empresas filiales: 

La Comisión Fe<1e ral de Electri6dad y Petróleos Mexicanos son empresas prodlK:livas dej Estado, <le P'''Piedad 
exclusiva del Gobie rn o Fe<Jeral , con personalidad juridica y palfimonio propio, Ambas tienen como fines el 
desarrollo de actividades empresariales, eeor.ómicas, induslr i~ies y comerOa;.,s en térm inos de Su objeto. 
generando , alof econ6mico y remab<lidad para el Estado Mexicano como su propietario. ademas. éstas debernn 
aduar d~ manera tal q...e contribuyan al desarrollo nacional"'. 

Para contrib-uir en dicho desarrollo, ambas empresas prodlK:li';as y sus correspondienle. emprosa$ sub$idiana. 
entregan donaciones, donativos o aportacione. ~ _a rios s~10res en '" país, co n diversos objetivos. por ejemplo 
al forta lecim iento de infraestructura , vivienda y servici",,; proyedos produdivos, oalL>d y as iste",ia s<>Cia! . 
capacitación, tran SpOrte. entre otros , Además de apOnadones que las empresa. mencionadas pueda~ otorgar, 
las DUa. <los modalidades de entrega de recu rSoS $OfI 

• Donati';os len efectivo), los cuales se refieren a la ayuda en forma gratuita ele recu rsos en 
dine<o que se otor!}2 a tas per$Oflas morales solicitantes, que se encuadran en los 
supuestos esta blecido<. en la Ley Federal de Pres.upuesto 1 Responsa bitidad Hacendan.. 
y su Reglamento"", 

• DonadO/les (en especie), se ref,eren a la transmi.oón a l ilu10 gratuito, de aquel los bienes 
muebl<!s , e inmuebtn que ya no $OfI LlIiles pa ra la empresa, as í como productos, por 
ejemplo petrol iferos"'. 

El Consejo de Adrninislra6ó<1 de cada empresa prodllC1i-. sera responsable de aprobil r los cri1enos y 
lineamientos pa ra el <>lOrgamiento de pagos exlraordinarios, donativos y donaciones, en efecti.o o en especie 
q...e rea l""n""'; mismos que tienen por objeto la ,egulación y seguimiento de don.ti';os y donaciones que se 
rea licen, 

Respecto a las donaciones o cualquie, aponacion que realicen a person.$ f isiCil s o morales. CU" lqu ief~ que sea 
Su naturale>. jurídica O su objeto que entreguen , las empresas producti,as y sus empresas productivas 
subsidianas det>eran difu rnl ir y acl""lizar tri mestralmente los montos eroga<tos"' . 

Periodo de actualizac ión : semestral respedo a los donativos en efectNo y las donacione. en especi<> y 
trimestral respecto a las aportaciones y la Normalividad vigente p<o ra el otorgomiemo de donaciones o cualquier 
aportad"" 

Conservar en el sitio de Internet: info rmación del ejerddo en curso y la correspondiente a los <10$ ejercicios 
ant. rio res 

Ap lica a; Empresas productivas de l Estado y sus empresas producti';as subsid ian.s 

CriteMos sustantívos de contenido 
Respecto a los dO/lativo$ (en efectivo) se espedf"",nl.-
Crilerio 1 Ejercido 
Criterio 2 Periodo que se reporta 
Criterio 3 Personería jurídica de la parte don"lafia: Persona fisica I Persona moral 

(Asociacione$ no lucrati.as; fideicom isos conslÜuido. por las entidades 
federativas: fi deicomisos constituidos por particulares: entida<tes federativas: 
mw>icipio$; "'ganismos terriloriales de l. Ciudad ele México; organismos e 
instituciof'les ¡nlem.ciona les: otro) 

Criterio 4 Nombre(s) , primer .pellido , segundo apellido del beneficiario de la donación 
(pe rsona fisica) o razón s<>Cial (persona moral) 

\ 



Criterio 5 

Crib.'rio 6 
Criterio 7 

Criterio 8 
Criterio 9 
Criterio 10 

Crite rio 11 

Nomt)re de la perwna fisic8 fac<Jltada por el beneficiario para suscribi r el 
C<l ntr~m do! donación 
Cargo que ocupa 
Nomt>re de l(a) servklorla) péblico(a) ylo toda pe ... ona que desempefte un cargo 
o comis,6n ylo e"''''8 actos de autoridad. farullada por et sujeto obligado 
donante para suscribir el contrato de donadon 
Cargo o nombramiento del servidor púbiic<> 
Monto ,torgado 
Actividades a las que se destinara ' EdocativaVCulturalnlDe .aludIDe 
ir,.e.ligación cientilicalDe aplicación de nue.as lecnobg iasfOe 
beneficenaaJOtras (especiftCar) 
Hipervinculo al cont rato de donación , protegiendo datos perwnales del 
benefidario. mediante resotud6n del Comite de Transpa r""da 

Respecto a las donaciones (en especie) se publica rá lo siguiente: 
Crtterio 12 Ejercicio 
Crite rio 13 P~ riodo que.e repo/1a 
Criterio 14 Descripdón del bien donado 
Cnterio 15 Actividades a 10$ que se destinará la donación"": Educativas/C<Jtturales/ De 

saludiDe investigaciOO cienlilicalOe apticadOn de nuevas tecnologías! De 
beneficencia , prestación d~ servicio. se>ci~ les. ~yuda humanitanlllOtra 

Cnterio 16 Personería juridica del beneficiario: Persona fis,colPerwna morat a la cual se 
le em",gó el donati.o 

Cnterio 17 En cuo de per$OM f i$ico: Nombre($), primer apellido, segundo apellido del 
be ne~ciario de la donación (persona f isica) 

Criterio 1B En caso de persona moral , e.pecifica r ti po: Entidad 
federa'vatMunidpiofln.tituci<>1 de .alud. l>ene/ice1'lCia o asistencia. e<1ucativa o 
cultura'lPrestadores de "'Nicios sedales por encargo/EleneflCiarios de algún 
servicio "",tendal públICO, com un >dad ag raria y ejOdo, entidad que lo necesite 
para sus fines/Gobierno o institud6n extranjera, organ"aClÓr'l inte rnacionaVOtro 

Criterio 19 Nombre(s), pri",.er apell >do. segundo apellido de la perwna nsica ¡acuitada por 
el t>e<>.flCia rio para suscribir el contrato 

Criterio 20 
Criterio 21 

Cargo que ocupa 
Nomt>re del(a) seNidor(a) plIblico(a) y/o toda persona que de.empe~e un cargo 
o com isiOn ylo ejerza actos de autoridad, facultada por el sujeto oblígado para 
suscrito r el contrato 

Criterio 22 Cargo O ""mt)ramiento del(a) $eNidorla) públic<>(a) y/o toda persona que 
desern,.,~e un corgo o comisión y/o ejerza actos de autoridad. larultada por et 
.ujeto obligado para .u.cribir el contrato 

Criterio 23 Hipervi1cu1o al cont rato de dOJI3CQn, protegiendo dato. personales del 
beneficiario tratllndose de personas l isicas 

Re.pecto a las aportaciones se publicar" lo siguiente ' 
Criterio 24 Ejercico 
Criterio 25 Pefiodo que w reporta 
Criterio 26 DenOlrinaciOn de la aponaci6n 
Criterio 27 Forma de entrO"ga (CiltatogO): ÚnOco!E<h,bk:ione. pa rcia les 
Criterio 28 Número de p.arc;;a lidades que se entregaron o entregaran , en su caso 
Cnterío 29 Cuantiicación del bien, en Su coso 
Criterio 30 Personena juridica del beneficiario: Persona Irsica lPerwna moral a la cual se le 

entrego la aportadOn 
Crrterio J1 Denorrinación o razó n social del beneficiario o nomt>re comPleto (nomb"' [s[ . poime< 

~p.e l1ido, segundo apeWdo) 
Criterio 32 Trpo de aportación ""vegada (Por ejemplo: En efec!Íllo , en especie, en efectivo y en 

espeao) 
Criterio 3J Bre.e descripción de la aportación entregada 
Criterio 34 Hipervi1cu!o a los documentos de la apo/1aci<>1. proteg iendo datos personares del 

beneficiario tratandose de personas l isicas 

\ 



Respe<:To a la nonnaTividad vigenTe para el oTOfgamienTO de donaciones o cualquier ~portaci6n que 
realice n los sujetos obIi9ados respectivos , éstos deberán publicar' 
Criterio 3S Tipo de normatividad (por ejemplo: LineamientO$, R"9las, CriTerios , etcétera) 
Criterio 36 Denominación de la normatividad 
Criterio 37 Fecha en I~ que fue .prol>ado OOn el formato día/meo/a llo (por ej. 3OIr.ovierri>re12016) 
Criterio 38 Fecha de última mod il icación. en su caso con el lormato dia/mesla~o (por ej . 

JOInoviemt>rel2016) 
Cnterio 39 Hipe", inculo a la nonnatividad correspondiente 

CriteriO$ adjetivos de actualización 
Criterio 40 Periodo de actua lización de la información: Seme$lr~ 1 r,,$peCIO a I{}$ donativos en 

efectivo ~ las donacione$ en e$p~cie ~ t"",,estra l (~specto a las aportacior>es ~ la 
Normatillidad vigente para el otorgamiemo de donacio"". o cualqu ier aporlaCiOO 

Criterio 41 La inlormación pUb,cada deber'; estar actualizada al periodo que oorrespor.de. de 
acuerdo con la Taola de aclu<llhaciÓfl y cons,,,vación de la información 

Criterio 42 ConselVar en el srtkl de Imem"t y a través de la Plataform a Nacional la información de 
acuerdo con 18 Tabla de actualización y """-"'Nación de la información 

Criterios adjetivos de conliabilidad 
Criteno 43 Area(s) O unidad{es) administrativa (.) que genera(n) o posee(n) la información 

respectiva y son responsables de publica~a y aClualiza~a 
Criteno 44 Fecha de actualizad"'" de la inlormac"'n publicada con el lormalo díalmesJallo (por ej 

3OInoviemb<eI2016) 
Criterio 45 Fecha de va lidaciOn de la inlormación publicada con el formato d lalmesia~o {por ej 

30ino.iembreI2016) 

Criterios adjetivos de rorm~to 
Criterio 46 la inlormadOn publOoada se organiza mediame los formalos 4b1 . 402, 4b3 Y 4b4 en los 

que se induyen todos los campos especifocados en los Cliterios sustantivos de 
contenido 

Criwno 47 El soporte de la información permiTe su reutilizacó> 

Formal o 4b1 _LFTAIP _13_IV_b 

Donativos en efectivo re . liudas por « sujeto cbligado~~ 

~ , . 
r¡e,CIC~ 

Po,,,,,,,,,,,,, .. 
. r " , ~:~~~~. "=. 

Nombto """""""' r.,.....,... Ir"",,) o ,""" """', 
<'.".0' .. ..".,' ..... ~ .... ~ __ .. ~ """""" """" '"""',,,," ...... . ",,,",,",, ,orvo<, .. ~ 

-~ ROl",.",,,, - ~- N"",,,,. 1"""'" I _w 
"""'"'o(' i .- .~. (' 1 . _ -- c..-¡¡, ,... """". 

Nom<:<o MIl' ) __ :' 1 p""""!a, ,10 po,""'.,.... 
-.' .. q"" .. .... _ "" """" o ~",o """" .<"" .. ...."",0(""""' .... : H:",,,,,,,",,,, "",,,",,," 

u ""' .. ~ .",. ~ ",oto ot<>g_ """" ....... 
~, 

"-""">1<$; .. _ .... """""'" ..--d.'''' .,.o,,, '" ~ ""'''''' .. <IOn"""" "'_~ """i~, do 
"""",,_ <lO< _......" 

C.q," o 
_ .. 
~ .. "_ .. mO''''r'' ''_ ... 

N"""', (. ) -- "'- """"'-'" """ IOCr"""" .. ; ,. C"""o .. T ,..,. """""'. - .- - _ coro., ,,., 

Periodo de actualización de la inrormación: sem<O$tra l 

Area{s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la i nform:~:(:¡~:::;';;;~S~I¡;;;='-----'Y' , 

\ 



F",,"" d~ actualización: d i almesla~o 
Fecha de _alidadOr!' d íalmesl.~o 

Fonnato 4b2~LFTAI P J3_IV~b 

Donado",," en especie realizadas per «sujeto oblig.do~~ 

""'",,*,os • , .. 0<1< " 
-",.,. ,,,~ 

{..,,,,,,, ,,,.~'WM"''' .. ~ ..... i <l<.O ,,", 

E,,,,,,,,,, Per>:>oo "" ... De>cnoo>On o~ ~'"" ",,,,~ _"'''''' ' p."""" f """ o 
lepoc. -,"'".., "'""''''''",''" " ",;,c,,",'" ..,." •• P-""""'I'~-" '" 

IOene<og ~~'" ~~ _ .. 000.,.." 
..... toe.ón .... """". IOC"'~', .,. ..... "''''''''''''''''''''') 

E" c.o", ,, .,....,.,. "$ <'> oomb-. """" .. ., ..... " .. ",,,"' .. la .""""', 
E" ca., '" otf>Or\O """"' .>00<>""" j "" 

N_I' ) PI ..... ·P"''''' SegoJnolO""""" 

..".. .... """',:." .. ~ ".",,,'. r;oa ,"""""'o <10''' _.no 01" , ,,,,,,,,,, ,, """". '" 

""""'" (' ) 
Pnmo,_ SogIi""O ._ Corgo ?JO OOJOI 

.. """" .... "",",,00' """"'" ,lO 00<. O.,.,.,. ,..........,..,.,... '" 
<>'90 o C<ffl '~~ , .. , .,.,u octOl " "",,,,",, _.0. "'" ~ " ...... ;ocu., ., cM, • ., .. don.,..", O""~_O 

• ..,.., ""'~""" """ ",,,,, •• , .. "''"'''o ... '" p.""" ....... ...".,"""" Ir ..... ..,... O. 

N",,"'. p",,,, ~~ C","O o """""""",,,o 00''''''' """'" 

'" -, - ~-. 

PeriO<lo <le aclualitaClÓfl de la información : semestral 
Área(.) o unidad(e.) admini.trativa(s) que genera(n ) o po.",,(n) l. irlformación: _____ ___ _ 
Fecha de actualización: dialme$lallo 
Fecha de validaciOn: dlalmesl.fIo 

Aportaciones ~"sujete ebli!l"do~~ 

P ... _o ..... forma d. onng. 
Nírno<o .. _~. 

Ejt«QO """«'",_"" .. ~ '00-,"",00 ",0 .. ..,_,,",0 ,_. ,-, "",_,¡n , '" so ""00 

, 

628 
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C""";",,,_"'_, 

~ en lUeMO ",.nI"".) "'".... . ...- Soo¡ :.<JdO """"""'"""'" o ra-. - -
8 ...... "'''''pci6n "" " _.."on 

" 00<\' ""'10 • .,. """",,""lO< ' . ~ .~ 
T1w .. _ 000<1"""'" .,,' ...... ~ _ . """"".~ . ... 00""""",,, 

~- ~_ ..... ""' .. ,;..,.. 

Periodo de actua)izaciÓll de la información: ¡ri mestral 
Area ($) O unidad(e$) administral iva{$) que genera(n) o pos",,(~) la info.-maciOn: ________ _ 
Fecha de actualización: dialmesJallo ~ 
Fecha de validación: d ialmesJ~no 

Normalividad vigente para el otorgamiento de donaciones o cua lquier aportación «$ujel0 
oblig . don 

Topo • • ~ 

Periodo de actuali¿aciM de la info.-mación: tt¡mesttal 

"""'" .. (Uno mooorl<:ac.>o, en 
'" ca", (':~'""'~' ''''O) 

Area(.) Q Ul'li<jad(e$) admini.traliva(.) que genera(n) o »0'''''(") la información, ________ _ 
Fecha de actualización: dialmesJal\o -
Fecha de validaciM: dialmesJal\<l 

, 

\ 



e} L • ...et$ÍÓtI púbkI de 5l.I Plan de Nef/OOO$: 

le COI'I'WIi6n Fed ..... 1 de EIectncodacI Y Petr6llol Mellic:lnos son ,"",pres. ~ del EII." iguII1 _ 
_ empresas productWas ...tIsod~. 11& c;uII1e& desarrollan aaMdatIea ernj)reurlllH...::onOIroca$. 
indusr.-.JH y eome,ciale$. 9'me<..oo valo' econón"oco y 'enrabiklad para .,1 Estmo Mellic:lno como SIl 
j)ropietaOO><> Como '""'p, ..... .". ..,)010& obIge<k>1 meh .. ;a,._ deber., eI,bor" c..:Ie dnco .r.os ..., 
docuno-nlo denominado Plan do ~"' ..... el cual se establecen. entre 01'01 pun1o.. le» ~. linen 
y opo~"",d_s de negoOo de ~ empreM. IfI principeles eslraleqill5 corne,dalu. fiNlncie'lI ~ de invefIioneI. 
CXI" un diagnó.lico de su s~uaQ6r1 r)pe' 8Ii., ~ f.narociera'" 

El Di'e<:IO, Ge",,'al <le la "'TIpreSOO ' .. ne . cemo parte de su. fu""""", • . Io,mula' y presentar dicho PI.n de 
Negocies"'". l a a p,obad6n'" <!el milllT\C la realiza e l Consejo de Admil1ist'ao6n. ~ano SUIlf8<OO <!e 
Idm lnitu..:.ón de In e mprel-ll ' j)roducti.as del E118OO . 

UNo ~z .probeóoel Plan de NegodotI . se ~ PIlIp¡lr. ' ...... versión pUblica del miImo. en el que se det>e<3 
omitir la info<m<lClÓ<l que P<>doer-I comotOmete. o poner en rieSgO _ e.trategla. comercialel pare 
POllerIotmente publica, el documento en 11 ~n. oficiII1 de la empresa"'" 

El PI.n ele Ne,¡oeioo serj .->IIIiucIo anualmente pOr el C"""" de Eltr1rlegi.- para . ........ catO • ..,.,¡jz,¡¡, 

recome~ de mej<n respecto a las poIÍIICIS generales en la materilo ........ ,. que etMert al ConIeJO de 
AdmirasulO6n para la modik:aáón ~ ~nto 

cabe menc:ior ... , _ .... erroresas product"' •• IUb&od;.nu y empresa. filiales tanto ele 11 CotrI,1I6n F_" <le 

Electtiadld como de Pet'óIeos Me»canol debe<'n . lirea, ""s ao;1ividades al Plan do Neg<ICIO& de 11 empresa 
Que COtrHponóa. por lo que concIuorán out ope,aaones con ba ... en 11 pIo:ne&ei6n. "¡1I6n eWiltgica y mejo<e. 
j)rlktica. de gobierno eo,poraÜ\lO eorrtSPOtldientn. 

Pe.lodo de actual i2lci6n: anua l. Cua ndo se modillque el Pillo de Negocios vigel1te. l. inlo rmlO6n debe,a 
p¡Jt>icaro. ylo actualizarse en un pla~c no ma~c< , 20 dias Mbi'" a partir de su aproblci6n por el Consejo de 
Adm lnittraci6n GU<> cofre.pend, 

Con ....... ,. In el .itio de I"",,,mel: inf""".ciOn ele! e¡ercido "" CUfW y la COff ... pondie<1te • los Q!ICO eje1 cicioo 
.meria...,... 

Criletiol .uswnti_ "" contenido 
Criterio 1 Ejercico 
Crit.rio 2 Oenorronaaón de 11 ...en pública ele! PIon de Negoaos 
Criterio J Fectuo de ~ con ti Iormato ~ia/rne$lal'K> (por ej . JO/hQ".mbr8/20t8j 
Criterio . Fecha de inocoo de "'5Ilno. con el ""malO di_si"'" 
Criario 5 Fecha de término de ...... CXI" el 1orm.1O dialmeslal'K> 
C.iterio 6 Fecha de úIb'n8 modillcac>On ..... su (:1000 con ,,¡ Iorm;¡tc dl~no (por ej. 

3()(nov emt>tel2Ot6) 
C. iario 7 Hiper'linculo a 11 verSlOO ~ del Plan de Negocio. 

C~II.iO' adjetivos de ~ct""ljzaclón 
Criterio 8 Pe riodo de actualiladOn de 1, InformilCión: a nua l. Cuando se mod iflq"" e l Plan de 

Negodol vigente. 11 info<maQ6r1 de be,,! poutllica rs. y/o actu.lizarse e n un plazO no 
m.yo< " 20 dla. MbiH a part~ de .... OIpfobaci6n por"¡ Consejo de AdmnlllraciOt1 que 
COffe.porxt. 

Criterio 9 la rnk<maci6n pubijeada deber_ .st .... actualzirda al poerioOo que COtrHPOfIeIe. (le 

acuerno con la r9bS8 de ~lagión r /XJf!$f:rvación de l. "'1om>Ic>iár 
Criterio 10 Con"""r en el sitio de lnIemet Y a 1mb de la PIaIaIorm, Nacional la Í'l1orrnac;jón de 

acuerno con 11 T~ de _rliragión r ~rvación de l. ~ 

... MI< .............. __ ._., ............. Conooo>-.._ .. ~:.;=-;" 
"'MI< ... ,. ... , .. .. __ .......... ·1 ............ Conooo>-.._ .... F 
MArX,," ".'_ '-"' .......... __ "' __ ._'I~..,.,...... '""' .... , ...... ~ ._ .... t_ ... "'*"" .... _" .......... _ .... _,._.!._., ............ ~,_ .. e..._ 
~' ..".,_ ". ~_ ............ __ .......,. ,_'2. ~.:eon"" . ........ ~ ._" coco_ 
.. ..".,._" ._ "''' .. L .... __ ,_ ,'.IrKe.",, "' .......... -=- '_<10 hu_ 
.. ........... • ~' " '" .... , .... _ _ _ , ............. h,""'" "",.,. , ...... eom_ , ... ,,, .. E~ 

\ 



Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 11 Área{s) o unidadles) adminislraliva {s) que genera(n) o posee{n) la información 

respectiva y son respo n ... bles de pUb l"", "a y aclu~ li.~rla 

Criterio 12 Fecha de actualización de la información publicada con '" formato dia/meslarlo (por ej , 
:J.Olnoviem bre120 16) 

Criterio 13 Fecha de validac>on de la inlOffilaciél<1 publicild~ con el lOffilato dialmesl.~o (por ej, 
3Ulnovoem b re120 16) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 14 L~ infonnación publOoada se organiza me<jianle el fo rmato 401 en el que se incluyen 

tooos los campos especificados en los criterios sustantivo. de contenido 
Criterio 15 El soporte de la información poermite su reu~lilación 

Ve .... ión pública de l Plan de Negocios de <qujcto obligado» ,- """""*'"""" .. ,.-- 'O<J'I.I" >p<~ roce. '" ~,~~ .. _""'" 
~ ... l'II o1<~ (",.'''-'oIIo¡ {"" .'",",'oIIo¡ 

fe<-oo "' .. ,.,....,"' __ ' '''''''''' ~. -.. _,-, "" '" ,...., H~ne"",." -...60"-' ... I'IIn .. ~ {' ''---) 10 11.,'<"011_ ) 

Periooo de actualizacioo de la información; ~ nu~l, Cuando se mlXlifique el Plan de Negocios vigente. la infOffilaciÓl1 
debefá publicarse ylo actuali,afse en un ¡>!a,e no mayo< a 20 dlas hábiles a partir de su aprobación por el Consejo 
de Administración que corresponda 
Area(.) O unid"d(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la informac;on ' _________ _ 
Fecha de actualización : dla/mesla~o 
FO'Cha de valldación: díal""'sI.~o 

'7» 
'" 

\ 



(1) El contrato coteet,yo <le trabajo y el reglamento <let PfJfWf1al <le conhanl8. 

La Comisión Federal de Ele<trici<lad y Petr"""",, Mexicanos, empresa$ productiva. del Estado. y sus empresas 
productivas subs idia ri as, dtberan elaborar y aprobar los documentos que regi rán t n materia de servicio. 
personale • • mismos que pueden tratarse de l contrato coItctivo de trabajo ~ el reglamento del personal d~ 
con fianza 

El Con.ejo de Adm inistración , órgaoo .upremo de admi"..tra(:ÍÓr\ será el erca rgado de op<obil r""'. en et ca$O 
del contrato coIedi,¡o 00 t,"bajo. la. prev isiones económicas máxima. para In negociaciones del mismo: 
poslcnormente el Corrne de Recursos Humanos y Remun~ ra ciones p,opondrá'" a dicllo Conselo la poIitica d~ 
cOr'Itratac:i6n. evaluaciétn y rem uneraciones del persona l del sujeto obligado. &pejJado . 1 cumpl imiento del 
con1 r~to colectivo vigente, 

Una .ez aprol>ados ta nto el contrato colecti. o de traoajo corno el reglamento del persona l de confianz.o $e 

deberan put¡¡ica, dichos documentos y actualizarse trimestralm""te en la página ofrial de la empresa productiva 
del Estaoo"'. 

Periodo de actual ilación: time$lral. Cuando $e modlftque el con"ato coI~tillO de trabajo 1/0 el reg lamento del 
pe rSOr'IaI de confian.a vigente publicado, la información deberll publicarse o actual izarse en un pI ... o no mayor 
a 15 dias hábi les a partir de la aprobación de toles inst",mento. "",",ativos por parte del Consejo de 
Adm inlstraCtón correspond iente 

Conservar en el s itio de Internet: info<"maciétn del ejercicio en curso y un ejerdcio ante,ior 

subsidiarias 

Contrato co lectillo de trabajolReglamento de l ~rwna l 

Crilerio2 DeoommaCtón del documento 
Criterio J Fecha de aprobad6n COn el fo<mato dialmeslal\o (por ej , 3OInoviembret2016) 
Criterio 4 Num""" de acuerdo de aprobaciétn, en su caso 
Criterio:; FOl'dla de úttima rrodilicación, en su ""SO co~ el formato dialmesla/\o (por eJ 

30Inoviem t>reI2016) 
Criterio 6 F~a de inicio de lIigencia con el formato dia/mesla~o (po, ej. 3OInoviembrel2015) 
Criterio 1 Fecha de I/m'-'no de vigencia con el fo rmato díalmeslallo (por ej. 3OJnovlembreI20\6) 
Criterio 8 Fundan>emo juridico (especificando el nomb,e de la Iegislaci6r> y su a~ i culo O apartado 

;nllocaoo) 
Criterio 9 Alca~ o ámb~o de 3p1icación 
Criterio 10 Parteo contratantes (en ~I ""w del co ntrato colectivo) 
Criterio 11 Hipervinculo al documenlO completo 

Criteri os adjc~vos de act .... li.ación 
Cnterio 12 Pe-riodo de actua lización de la ínformadón trime.tra L Cuando se modifique el contrato 

coIl!ctr.o de trabajo 1'0 el regla memo del personal de co nfianz.o vigente publicado, la 
informad6n deberá publicarse o actua lizarse en un pI ... O!lO mayor a 15 dias háb<les a 
partir 00 la aprob.d6n de ta les ,nstrumentos normatillos por parte de l COr'I'cjO de 
Adm inistración COITespondiente 

Criterio 13 La información publicada deberá esta r actua~~ada al periodo que COITesponde, de 
acuerdo con la Tabta de 8ctualizdci6<l y conseNación de la información 

Crilcrio 14 Conserva r en el .~ io de Inteme11 a l ravé. de la Plataform a Nacional la ;nlormaci6r> de 
acuerdo con la Tabla <I~ aclualizaciÓfl y conseNación de la información 

Crite rios adjetivos de conflabilidad 
Cr~erio 15 Área{s, ° unid.d {e. ) adminlstrativa(s) Que Qenera(n) o posee(n) la información 

respectilla ~ son responsables de publicana y actuali.arla 
Criterio 16 Fecha de actua lización de la información pubficada co n ~ lorm"'o diatrnes/3oo (por ej 

30Ino,,; embreI20 f6) 

". M~"" '", ~""""" "' .. ~ l oy .. e_. Mol"' ...... . _ 12, ~."'''',, "' . do lO lO) .. '" ~ • __ " .. E_ .. 
... M'o""", k""""" " do ~ l oy " _.0> """',,.,., _." ~ac_ " .. lO l .., .. ro e """,,,,, r-. .. . . E~ .. 
"' M ',,,,, 104, ,,.,,,,,," ""1 "" ~ L ... .. __ M.,~,,,,,. ""rcuo 100 " """"" V" .. lo loy o. ~ c """"",,, , _ot o. E'«Ir~~" 
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Criterio 17 Fecha de validación de la informacion pUblicada con !Jj formato d ialmer.la~o (por ej 
30lnoviembrel2016) 

Criterios ~djetivos de formato 
Crileno t8 La información publ>oada se organiza mediante el formato 4dl, en el que se incluyen 

tildo< los campos especificados en los Cfiterlos suslantivos <le coote";do 
Criterio 19 El soporte de la información pe;m~e su reutilización 

El contrato colectivo de trobajo y el reglamente del .... rsen~1 de confi~nz.o «sujeto obli9ade~~ 

'""'" .. """"" r,oo .. oocument> Do~,,", ' 0Cha do " .0"""",,, NUo>t<o 00 .'''.''40 .. """,'.oac,,","' ''' """" {C>t»:lgO) 00,""' .... 0 ( ..... m.' .. ""') .."..,...,..,.., .., ... caso ,,-""") 

' ''''0''''''''''0 ).ridoco 'eo'" do ""'" do f"'''''''''''''''''' '' 10"""";eanoo JoJc&"". o""',, Porto, """"",".te> H·oe<vfnc""" - - "",,,,, ..... .. - 1'" .. C>$O ""' -l' ,",'"",. '""", 10-'""") ~,ort~uiO C",,""'o ,-,,,,,, ~ 0_"""" ""=odo) 

Periodo de actual ización de la infOfmación; trimestra l. Cuando se modIfique el contrato coIectNo de tr.bajO y/o el 
r!!!l lamento del p<erwnal de confia nza vigente publicaoo. la información deberá pubicarse o aelua lizarse en un 
plazo no mayor a 15 dias Mbiles a partir <le la a",obaco6n de tales in slrumento. normativo. ~ parte del Coo .... j<> 
de Adm inistración correspondiente 
Área(s)" unidad(es) administrativ~(s) que genera(n) O posee(n) la inf",mación 
Fecha de actualizacOón: dialmeslaoo 
Fecha de valKlación: dialmeslaoo 

\ 
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Criterio 11 Importe de lalsl ~nsadó<1le s), en Su caso len pesos mexicanos) 
Criterio 12 Pe<iodic:idad de la a.ignaci6n de lal') compensaoonles) . 1m Su caso 
Criterio 1 J D<tn<>minaci6n de la prestadó<1 »O' disposición del Ejecutivo Federa l, en su caso 
Criterio 14 I mpo~e de la prestación por disposiciIln del Ejecutivo FO'lderal, en Su caso len pesos 

mexicanos) 
Criterio 15 o..nominaciOn de la(s) cornpensacioo (es) en espeeie. en su caso 
Criterio 16 ImPMe de lals) compensaci6nlesl en especie, en su caso (equivalente en pesos 

mexicanos) 
Crlteoio 17 Denominación de la(.) percepciim(es) extraordinana(as) 
Criterio 18 Importe de cada pe<cepción(e.) extraord ina ri~(<t$) (en peso. mexiconO$) 
Crite rio 19 El ¡>uesto eslA sujeto a recibir pago »O' horas de Ifabajo extraordinaoias (catllioQo) 

Si/No 

Criterios ~ djetivos de . ctu~I¡z:o ción 
Criterio 20 Periodo de actualizad"" de la informaci6n; t rimeslral. Cuando se modifique el lai>ulador 

vigente publicado , la informaci6n deberá publicarSe y/o ac!ualiUlrSe en un plazo no 
mayor a 15 dias Mboles a partir de su aproi>aci6n por parte del COI1$4!jo de 
AdminiWación correspondien le 

Criterio 21 La imormoción .... blicad~ deber; estar actualizada al periodo que corresponde, de 
acuerdo con la Tabla de actualización y cOl1se",adóf¡ de la infolmaCión 

Criterio 22 Conservar en el sitio de Inte""'t y a través de la Plataforma Naciona l la informadó<1 de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Cnrerio 23 Afea(s) o unidoo(es) admi";strativa(.) que genera ln) o posee(") la información 

respectiva y son responsables de .... bl ica~a y actualiza rla 
Cnterio 24 Fecha de actuatización de la información publicada con '" fo<mato dia/meslaoo (por ej 

3OInoviembre12 01 6) 
Criterio 25 Fecha de vatidació n de la información publicada con el formato dia/mes/a"" (por ej 

3OIooviem bre1201 6) 

Criterics adjetivos de lormato 
Criterio 26 l<I información pUblicada se organiza med iante los formatos 4el y 4e2, en los que se 

incluyen todos los campos espeeilicado$ en los <:tite,",s susta ntivos de contenido 
Criterio 27 El so¡>orte de la información permite.u reutilizaci6tl 

El tabu lador aprob.odo por ef Consejo de Admin istración de «sujeto obligado~> 

00""",-_00< 'e"" .. _on ,..",. .. .-.. N(.me<o 00 0<:....00 .. _ """" .. _""-0 
~- i"i~'m" """'1 ~ l~iaIrT'.'-''''''1 "",«»cm, en '" CHO ~.,, ""-

PeriOOo de actualización de la información: trimestral. Cuando se mod ifique el tabulooor vigente publicado. la 
información deberA publica rse y/o acwa lizarse en un ~azo no mayor ~ 15 dia. hábile. a p.ortir de su aprobaci6n 
por parte del Consejo de Admini.tración correspondif:nte 
Áreal') o unidadles) administrativa(.) que genera(n) o posee(n) la información ' ~ _______ _ 
Fed1a de actua lizadó<1: dia/mes/a"" ~ 
Fed1a de validación- dia/meslaflo 

Información relativa a les sueldos y otras compensaciones as ignadas a les puestos registrados en el 
tabulador vigente de «sujeto obtigado~> 

"""" .. lO u"".., ~. do ~ "'"""" ~"',,".'" 
$ _ _ _ '1 .... 0<$0> ! 

_ ........ en '" "'''O .... -,,' .. ,. -, 

\ 



~.><>6n"", 
~. ~ ... 

Dorom.""""'" .. "" ""'" .. 10(. ) P .. OO~,_,," 
~,."tac>Oo "" poo,""""" "" 

~_. 

"":'1 """""' .... --"'<1( • • ). .~gn",,"'" do lal'l ~>t'O>i<;;,;",." 
_.,.,<101 •. , 

~,"""",I .. 1. • '''" ""'" (on ,om"""",,*>(ool. 
E~""' .""'-" 

EJ""~c F_ . """",,"-( .. ) "' 
00 lO ,''O 0<>01 """000» "" ..., , .. " on '" ca.o .... '" caso 1"" 'wec~ on '" ""'" ""..,. """""""" 

"""""" do 10(_1 t>,,,,,,,,,,,ae"'" do lal') ,,.. .," ' .... ""', Ot'C<'OC"-';ool El,.,. .. ' . ... • ...,0. ,ocio.-
,C<"' "" ' ","-';001 en . O<>ocio 

.., """" 1."....-- '" 
,,",oopo""I" 1 ''''"'''"'''''''':''1 100 petO. "",,o 000' "" • • do " ""'" 

. 00 me»eonc< 
.~Nri.o( .. 1 --, '''"_ .''''~' I""'~I 

Perit>do de actualiudón de la infl)l'mación: tri mestral. Cuando se modifique el tabulador lligente publicado, la 
información debe", publicarse y/o actualizarse en un plazo no m~yo< a 15 días hábiles 8 partir de su aprobación 
po' par1~ del Consejo d~ Administración co rr~spondiente 
Area(s) o unidad(esl admioistrativa(5) Que gene ral n) o po$ee{n) la infonnación: ________ _ 
Fecha de actu3lizac;on: dialm, s/atlo 
Fecha de v~lidación: díalmesl.tIo 

I 

\ 



~ Las erogaciones globales que realicen por COtIC8pto eJe jubila6rJne .• 1 pent;ior>es; ,7S; como 
ta$ acto!Dfj.ar::io",,~ del costo actuarial de su pasivo laboral; 

Petróleos Mexica nos y la CornJSlÓn Federal de Ele<:tricidad, por ser empresas pmductivas del Estado""'. asi 
oomo sus empresas subsidiarias. deberán publicar en un apanado las erogaciones globa les de manera trimestral 
que "'''licen pOr ooncepto d" jub~adones y penSJone.; y en otm, las actua lizaciones del oosto actuar",1 de Su 
pas,"o laboral. De oonformidad oon lo se~alado en el articukl 1D4, fracción VI II, inciso e) de la Ley de Petróleos 
Mexicanos. y articulo 105, fracción VIII. inciso e) de la Ley de la Comisión Federal d~ Electricidad"" 

Lo pu blicado en esta fracción respecto de jubilaciMes y pensirmes deberá OOrTesW>der oon lo .e~a lado en la 
fracción XLII (listado de jubilados y pensionados y el monlo que reciben) de l an iculo 70 de la Ley General de 
TraMparencia y Acceso a 1.> Información Pública_ 

En cuanto . 1 ¡la"ivo laboral. ~ste "" refi~ re ~ todu ~que l las cantidade. por difereotes cooceptos que se le 
abon~n ~ un tral>ajad'" cuando cesa su ac1Mdad labora l -independientemente del mo!ivo----, como fondos de 
pensiones. ",estaci"""s especia les. liquidaciortes, o.ajas y despidos"'" 

p", Su parte , el oo.to actu ari.1 se ref",'e a kl que podri~ cosla r el ~o de pasivos laborales con base eo una 
cuantilicaci6n estadistica que proyecte e_enlOs suiews a factores como: mona'dad. invakdez , rotaciór1 de 
pe.-.onal, entomo macroeconómico, sueldos Y. en su caso, estimar lo. costos que estos representaran para 
crear lo. fondos nece.orios y poder solventa rlos"·_ 

Respecto a lo que debera publicarse sobi"e el costo actuanal det pasivo laborat , la información deberá coincidir, 
en su caso, CO<1 lo se~a ladQ en las fracci(>n<n XXt (información financiera del presupueSIO asignado). XXV 
(re su ltado del dictamen de los estados financieros) y XXXI (avances ",ogramátiCO$ ° pr"supuesiales, !>a lances 
gene<ales y su estado finar>ciero) del articulo 70 de la Ley Generat de Transparencia y Acce$O a la información 
Publica 

Periodo de actualizac ión: Iri mestral 

Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y uno ""I~fior 

Aplica a: Empresas proo<.JCtivas det Estado y sus empresas pr<>ductivas subsid iarias 

Criterio. $ustantivO$ de contenido 
Respecto de las erogacione. glo!>ale$ rea"adas por concepto de jubilaciones y pensiones. los 
sujetos obligados publicaran: 
Criterio 1 Ejercicio 
Cn !erio 2 P,,6odo que se informa 
Criterio 3 Estatus (catalogo): jub~acioneslPensiones 
Cri !erio 4 Tipo de estalus (por ejemplo: jubilación vO"""i" ri • • pensión post mof/8m) 
Criterio 5 Monto global erogado portipo de pension ° jubitadón (en pesos mexicanos) 
Criterio 6 Denominación del s~io de Internel d(>nde los sujelOS obl igados pUbl>q uen sus listados 

de jubi l~cIones y pens iones, asl como el momo 910o.a1 asignado a cad ..... a de é.ta. 
CMterio 7 Hipervinculo al sitio de Intemet dortde los sujetos obligados pUbliquen sus ¡. tados de 

jUbiaciones y pensiones. asi como el m(>nlo global asignado a cada una de <htas 

En cuanto a las ac1uallzaciones d~ costo actuarial de l p;J 'NO laboral se~a l aran: 
Criterio 8 Ejercicio 
Crite rio 9 Peri<>do que se informa 
Crite rio 10 DenominaciOO de la em",esa que real iza ~I cálcuio del costo actuarial de ios p;Jsi_os 

laborales \ 



Criterio 11 
Cm.rio 12 

Cm.rio 13 

Criterio , . 

Mon\lI <1<01 costo &CIuatiaI 
Denominación de IaI'lO/Yl'lll O l6cnoca utilizada POI,a el c.ólCIJo del costo adUarilol,. ~ 
pas;.o,. l"tIr: .. 1n 
0encm1lólCl6n del dQQIrnenICI que <;Onlenija los estados finarlCl&l'os que '&llejen el 
gasto I!je<cido 8ft el crxlc 8duarill ,. ~ POIsivos laborales 
H'peryinculc • lel esl_ finanaeros que ~lIejen el gaoto I!J&lcodo en &1 CCllto 
aduano! de lcI ¡)84....o1 taboraIel 

Crltcrrl.,. . d¡'üv.,. do¡ actUl lización 
Criurrio 15 Pe riodo de adua'~aci6<1 de la if1forml>Ción, trimestral 
Crilerio 16 la información pub icada t!etler& estar act""lizado 01 periodo que eo<relponde de 

acuerdo con la rabIa do 1tCIu"li • .ció<l Y co",elVociót! de la.,~ 
Criurno 17 Conservar 11<\ el .ülo de Imame! y 8 tt8vés de la Plilt"forma Nado<1.11a infQ,mltClOn 

de ¡.curord<> con l. r~bI. de IIC1ulJ/rz~ción y COIl .... ",adón de "" ... ~ 

Criterl.,. Idjetivo. de ccmliabilidod 
Criterio la Á.rea(I) o unrdad(es) adrnRlUabV'(I) que gene",(n) o posee(n) l. inlcrmaciOn 

",'$peCINa y lIOI'I <esponUbI&I de publicarla Y aduahurtl 
CritIrio 19 Fechor,. -.....co6n do! .. inIorm8dOn publicada <;On el bmIIo oi'li'r'nKIafIo (por 

ej.3OInoviembrel2Ol6) 
Criterio 20 Fe<:h8:1e validlcoón de 11 inIr:Im\a(jOn pubkada con ellotmato dili'r'nKlaflo (por ej. 

3IJ(ncnrie·rrtql'!o 16) 

Criterios adjetivos de 100000Io 
Criterio 21 La inlorma<>6n publada ... agoniza mediame los lorm.!OI.11 Y .12 , en 10& que se 

¡""'uyen ~ los ca~ eSPeCi1lca<:!oI en 101 cri!erios ",stantr.oo. de oomentd<> 
Criterio 22 El soporte de la Inlormac:i6n permite IIU ,,"utiliz&eión 

Erogulone. global". "'aliz.adu pOr cone.plO de jUbilacion". 1 pen.ione., por Pl'rt4r d. "''''.u¡'to 
obligado» 

--- _. - T"" .. _ 

\ r 



Actualizaciones del costo actuaria¡ del pasivo laboral de ~~s ujeto obligado ~~ 

-~ 
""""""'_ <lo " ""', .. , oc'" "" kz. ,- ".- o! _ ... 000'0 oc,""'o! <lo lo' """'TI '" roo'o """''''¡,,, 

"""",," I abo<~ .. 

~ <lo,. "",mo o ~ ~ ... OOCU",.,,'O con "" • • I0000 -....."..,. loo . ... 00> ~ 
",.".d • .,., ... -...o "'" ce'" Id""'"' """""""" Que ,....,.., ~ 1/1'' '' _.n .. ..... _ .. 1/1''"' "" 000 "" .. ""'lo 

.. lo> pI~"'" r __ .~, ""'lo _ .. lo> pI~..,. , ___ 
""""'"" .. lo> pI~"'" """"*' 

Periodo de actualización de la información ; tnmes!",1 
Are~(.) o " nidad(es) admini. trativa(.) que genera(n) o po.ee(n) la información ' ______ _ 
Ft>Cha de actua lización: dialmeslafio 
Ft>Ch. de validación: dialmeslai'lo 

\ 

639 



g) Los préslamos o cfédilOS, as! como las tasas aplicables que en su caso otorguen a sus 
Irabajadores, jubiJados y pensiooad05: 

Pelról eos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, asl como sus empresas subsidiarias. deberan 
publ"ar la infOffilaCión sobre los préstamos O crM~os _ y las tasas que les aplican-- que otorguen a Sus 
trabajadores. jubOlad os y ~nsionados. ya sea de manera directa o derivado d~ cOIwenio. con instituciones 
fin~nc",rn, de conform idad a;m lo sel'lalado M el articulo 104, fracOón VIII, inciw d) de la l ey de Pelróleos 
Mexicanos; y a~ict.io ' 00, frocción VIII, inciw d) de fa L~y de la Comi5ión Federa l de Elec!ncidad'"". 

PeriQdo de ac\~l i l~ci6n: trimewa l. Cuando s~ agregue. modifique o el imjne inf<)fmación referente a los 
pre.tamos y cr6dil<)$, éSla deber~ pu bl icarse o actua lizarse en un pfazo no mayor 3 10 dias hábil es posteriores, 

Conservar en el sitio de In:emet información del ejercido en curso y un ejercicio anterior 

:¡~¡¡~T'"'~ª' :~~~;:.;;O::';;ditos otorgaoos a trabajaoorcs, jubilados y pen5ionados se publicar3; t I J r 
I se informa 

Crilerlo 3 Tipo de o crM ito (por ejemplo; Hipotecario, Automotriz. Persona l. De 
eSludies) 

Crite.io 4 

C.iterio 5 

C.ite.io 6 
Criteno 7 
C.iterio 8 
C.iterio 9 

Criterio 10 
C.iterio 11 

Tipo de miembro del sujeto obligado (c;Jtálogo): Trabajador de baselTrabajador de 
confiar za} j u bi ladoIPensionaoo 
Fecha de otorgamiento del créd ito, con el l"""ato dia~$Ia~o (por ej 
30lnovembrel2016) 
Monto oel)Yéstamo o credito (en pesos mexicanos) 
Ta", de inle,;,s apficable al pti!stamo o crMito 
Plazo para pa9ar el p'éstamo o crédilo 
Periodicidad <le los pagos (cat~logo) SemanaUQuirlCenallMen.ual!elfT1eWaV 
TrimestraVSemestraUAnuaVOtro: especificar 
Requisitos para la oblención del préstamo o crMito 
Tipo de otorgamiento (catálogo): Directo/Conven io con insmco;ión finaT>Ciera 

En caso de que el ti po de otorgamienl0 sea por méd io de convenio con alguna instrt""ión financiera, 
se esped~carillo sigJlente: 
Criteno 12 Denorr inación de ta in stiluciOO financiera que otorga et préstamo o crM~o, en su caso 
C.iterio 13 Fecha en la que el sujeto obl igado firmó el convenio o documento an;\logo con la 

in stitución finaT>Cie11l que otorga el préstamo o crédito, en su caso, co n el formato 
díalmeslano (por ej, 3OInoviembret(2016) 

C.iterio'4 Denomnaó6n del convenio O documento análogo suscr~o entre el sujeto obligadO y la 
institución financiera que Olorga el p.-e slamo o crédito, en su caso 

Criterio'~ Hipervinculo al convenIO o <Iocumento aná logo suscnto entre el sujeto obl igado y ta 
institución financiera que olorga el préstamo o crédilo, en su c;Jso 

Criterio 16 Denorrinaó6n det sitio de tntern et de la institl.6'>n finarlCiera que otorga el préstamo O 
créd ito, en su caSo 

Crite,;O 11 Hipervinculo al $itio de Inl~'net de la institución financiera que otorga el p.-estamo o 
créd ito, en su caso 

Criterios adjetivos de actualllaciÓfl 
Crilerio 18 Periodo de actua lizaciÓ<l de la información: trimestral. Cuando se agregue O modifique 

información referente a ios préstamos y créd itos otorgados. la informaciOO debera 
pub~c< rse ylo actualizarse en un plazo no mayor a 10 días hábi les a pal1ir de su 
creación, mod ificación o eliminació<1 

Criterio'~ La informació<1 publicild o deberé e.ta r actualiLada al periodo que corresponde de 
acueroo con la Tabla de ac1uiJIizaciÓfl y conservación 00 la in~c;(¡n 

Criterio 20 Conservar en el sitio de Intemet y ~ travé s de la Plataforma Nacional la nfurmadón de 
acueroo con la Tabla de aclrJalizaciófl y conse,,,,JCim de In ..,fu"""ci6rr 

'" En • - .bos e, .. ,,, lO otlog.oon .. '_e • oue p .. -_, ... ~ ) " C"""_ '_"' 'o EIoct"""." .s> ""'" ""' """' .... """""''O, 
....,.. "",~ .... _",".,., ~_. ~·."",;c_ •• n "',_ <lO _~"'" """""' ...... , 0"""";"'-'" , ... ·c,~.·",,_ <10_ • .,.,m_ ." '" _ .. ''''''/lO! Y oct""',.,.." ,,,,,,,,, .. ,,,,.,... ·'0' ""'",."". o e_", osi =",", " .. , 'r.oc" ,~ •. .,.,. M $U ,n" """",'." . ". ~.o.¡'_ j;.";'.,.,., PO""""'*" . 
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Criteri.,.. adje~v.,.. de confiabilidad 
Criterio 21 Areal') o unidad(es) administrativa(s) q ..... generaln) o posee{n) la información 

respectiva y son ",.pon$at>le$ de ~bl ica rla y actualizarla 
Criterio 22 Fecho de actuali.ación de la infum'lllción publicada con el fmmato dialrneSlaoo (por ej 

3.OInoviemt>re12016 ) 
Criterio 23 FecM d~ validac¡lm de la información publicada con ~I formato dialrneSlar.o (por ej 

3.OInoviern t>re12016) 

CritcriO$ adjetivO$ de Iormato 
Criterio 24 La informadón publicada se organiza med iante el formato 4g1 y 4g2, en los que se 

incl uyen t<ido. 10$ campoS ~.pecificado. en los ",itenos sustantivos de co ntenido 
Criterio 25 El wpo~e d~ la información perm ite su reutilizació!1 

P,..;"tomos o c réditos otOfgados a trabajadores jub ilados y pensiono dos de «sujeto obligado» , 

Pot>O<Io quo lO T oe"~ T'PO"~'" f«"" .. ~"'''"., ... Mono>'" .,........,., 0_ '" ...- -- ,_. ... ..,~ crl»1O {di .......... ' ... ') 1" 00><» "'.,,""""") ,~, 

1 

~ 
_o".... , _ .. ::; R..,..., .. ", po", lo 00,"""«> T;po .. ",~lO 
poi • ....", o ~o <>ti """. ,,,,, o eruto I~~ogo) 

Periodo de actualización de la informacioo: trimestral. Cuando . e agregue, modifique o el imine ;mormaciÓl1 
referente a los pré stamos y créd itos, ésta deber .. publicaroe o actualizarse e~ un plazo no mayor a 10 dias 
l>áb~es posterio res 
Area (s) o unidad (e.) administrativa(s¡ que genera(n ) o posee(n) la información 
F!dla de actualización: dia/meSl""" 
Fecha de . alidaci6n : díalmeSlaroo 

En cuo d~ que el tipo de otorgamiento sea por medio de convenio con olguna institución 
finonc ie .. «sujeto obligado» 

r4"'",*, ,_ o OC'I ot_ ~ "' .. ....",0 

~." ....... cooo 

Denom_ ... ... '" <1< I«eme, " " ,,,,,-,,,,*, ___ .. ~"' " ,_ ... .. .,,,,"'*' 
fInor.:>o<a """ "'_ 01 ", .. :uno o ,,,jo,, ,,'Su 00"' f "'''''1<'' O"" _ .. "' _ 'omo o ~"', '" '" "'''' 

Periodo de actua liL;lclón de la información : trime$lfal. Cuando se agregue. modifique o elim ine inform adon 
refe rente 8 k" préstamos y ",éditos, eSla det>erá publi<:a"" o aCluah."",e en un plazo no mayor a 10 días 
hábi les po.teriores, 

\ 



Areal') o unidad(eto) a<i'ninr$b.wl(') que ~.(n) o poseot(n) la intcrmacibn:, _____ _ 
FecftI de 1dulIr1iación: di.",.....,. .... o 
Fec;hI de _aci6rr; dialmesla/lo 

-~ 
7 
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h) Los apoyos para el desempel'lo de la función y las demas erogaoiooes que, en su C850, se 
oIGrguen a ""s IrlIbajaoo",s, r¡tJ" no forman parro de .u rom¡;neración; 

Petr6ll!<>S Mexicono. y I~ Comi$Íón Federal de Electricklad, asi como sus empresas subsidiarias, deberán 
publicar inf(}l'madón de los apoyos y demás erogaciones que Olorgan a IOSlfabajadote$ par~ el de.empello de 
$U$ tunó"""s, y q...., no forman parte de sus r.-muneraciones, De oonIom!idad con lo seflalado en el an icuk> 104 
fraccié>n VIII. inciso e) de la Ley de Petróleos Mexicanos, y an iculo 106. fracci6n VII I. inci..., e) de I~ Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad'"' 

Los apoyos Que se describan deberán coincidir con lo se~alado en el Cla$iflCa dor por Objeto del Ga.to em~ido 
por ~ I C""sejo NaciCM'lal de Armonización Contable vigB nte. concretamente en el cap itulo "1 700 PAGO DE 
ESTlMUL OS A SERVIDORES PUBL ICOS: Asignaciones rJesHnarJas a cubrir estimulos económicos a 103 
$ervidores piJbJicos de mando, enlace y OI>Crativos de /O. ente' pWJko$, que eslablalcan las rJisposkiones 
~plica/)les, rJerivarJo del desempol!o <i<J sus ftmck¡ne$'''' , 

Ademá. se deberá c""sid~ rar lo .ellalodo en el capitulo ' 3000 SERVtCIOS GENERALES: Asiglla,*"",s 
deslinarJas a cubrir el costo de /rxk) tipo de servicios que se cOn/ralen coo particulares o instituciones del propio 
sector piJblico: as! como los servicio.'J orrciares requerlOOs parll el desempeoo de 8C~'vida<iN "¡ncr.IladJ$ coo la 
furteiÓ<l publica,· 

En ""00 de q"" no exi$tan erogadones por apoyos de alguno de eslos tipos, se deberá se~a lar mediante una 
leyenda func!amentooa , motivada y actualizada al periodo que corres¡>onda 

lo publ >:;ado en este inciso deberá coincidir con 10 que "en alen las Iraccione$ ti (estructura orgánica), VII 
(directorio), Vtll (reml>'>eración) y)(1 (servicio. profesiona les por honora,",s) del an icuk> 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Púb l>:;a 

Periodo de actua lización: tri mestral 

Conservar en el siti o de Internet: info rmación del ejerciciO en curw y '" COfrC$pond>ente a uno anlerior 

Aplica a: Empresas productivas de l Estado y . u. empresas productivas subsidiari as 

Criterios sustantives de contenido 
Criterio 1 Eje rcicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Nombre det (la) Uabajador{a) (nombre!.)' primer apellido, segundo apellido) que recibe 

el apoyo 
Criterio 4 
Criterio 5 
Criterio S 
Criterio 7 
Criterio 8 
Cnterio 9 

Tipo de apoyo (por ej""'pIo: Estimules , Recompensas, SeNicios generales) 
Monto del apoyo que .e otorgó 
Periodicidad , De M existi,. indica, daramente por qué "" M ui 
Requisito. para obtener el apoyo 
Oenominación del documento que justifica su ot(}l'gam iento 
Hipervinculo al documento que jU$tifica.u otorga miento 

Crite rios adjetivos de actual izaci6n 
Criterio 10 Periodo de actuatizaciÓl1 de la ÍIlformacié>n; trimestral 
Criterio 11 La información pubi cada deber" estar actualizada al peri odo que co rresponde de 

acuerdo COn la Tabla de acwaliz~ción y conservación de la infomJación 
Criterio 12 ConseNar en el srtio de Internet y a uavés de la Plataforma Nacional la información de 

acuerdo con la Tabla d~ acwl1iización y conservación de la información 

Criterios ~ djctivos de eenliabilidad 

" . ro .~ eaoo< ~ ot>~-., .. , ...... """ Po"""" ~""" l. """' . .., ,_,,. .. E_riciO .. ,,,,; """"..." ~ .... _""v .. 
""" ......... , '$O 'o,.,.....,.~, ~_. "',""""""'" .., "'.,. ... a. .. ".""'. _,', " """....-10' oue '0«""""," .. ...".... "..."''''''''''' '0 '" _ . "' /"",,"" Y actu .... ,..,,_.~_.· '1.0 •• _,. "". oido_pe.IIo .. " ,"""""y'" O"".. _ q.. • 
.., '" ""', .. "".1/'." • lo. __ .'''''''''., ...,. "" ""'"oc,.". ..... '.""",...""""'- • 
'" E ... _ 00"" ... Oo' ~"'- ·,r, Est .. ""..,. ~ ,'t",-~ , ,""" "" " rCm"';'" ., """"""' <Jo m.,,'" """",, ... "'" 
i"OW<_, .. __ , <_><J, ~ IX>' ,,,,"'oc""' '' -.... •. ....,. do '""""", """"'_"" Y' _OC"" ._ >In»: .. "'''"'"'' "'" ,. ""IN"'''"'' . p¡,c. OIt' , ',n """"",,",,'" A"",_ .. "' ...... . ",.,ni .. ""-',,",,, oopoc;o.d p<Oi<""",,', """"" . '" P .. .". 
o "".~" ""''''' "'"""""": " '"""'" . .. ""r"",,,;o, ~ <Sol _" """'" o _, "'~ !<I"" ._ ." __ .. ~ M", ... ..... ,000, 
$O "t<,.~"." ..• ,,, ... '"" """ '" ~; __ "'" . 
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C,it<:no \3 A re~(.: <> urudad(e,) administrativa(s) que generaln) o po~(~) la informaciOn 
respectiva y oon raSlX>flsabk>. d" publica~a y actualizarl. 

C,iteno \ 4 Fecha de actualización de la información publicada con el f",mato dialmeslal'lo (por ej. 
3O/noviembrel2016) 

Criterio 15 Fecha de _alid.ción de la informaciOn publicada con el formato dialmes/aoo (por ej. 
3O/noviembrel2016) 

CMterios . d¡eti~05 de fonnato 
Criterio 16 La info-mación public;J da se organiza mediante el formato 4h l •• m el que se incluyen 

tlXlos los campos especiflC<lOOs en los criterios su.tanti_os de C(K1teni do 
Crite,io 11 El sop<)rte de la información pe rmite Su rell'.ilización 

Apoyos que <qujeto obtigado» otO'll" a sus t .. bajado,es para el desempe~o de sus funciones. y 
demás erogaciones asignadas que no forman Pl'rIe de su remunerac ión 

Pe""", ....... NO""'"," "'" ~'I t .. t>aj~(.) ""'" r«:be .. '00\"0 E,,,,,,,,, _. , 
Nom''';') P,_.- ~""',po-

~ .. D<...., Doncm.-*,,,", _0"icuI0'" 
r"" ... w¡o 

_ ... ' W¡O 
.~", ""'~ "eo""''' "" --." .. j,,,,,,,,," '.'00'''''''''''' """ iu",;ea 

0"""' .. '''~ CIat..,.". por " ... ~ .. ti.""", "':>r¡¡Om'«11O '",,"'-no .... ; 

Periodo de actualización de la info rm<>Ci6n: trimestral 
A'ea(.) O unid.d(e.) . dm ini.trativ~ (.) que genera(n) O posee(n) la inform.ci6n, __ ____ _ 
Fecha de actualización, dl"'mes/"~o 
h cha de _atid.ción; dialme$lafto 

\ 



ii Los montos mensuales erogados por COf1/rntaciooes temporales o eventuales; 

Petróleos MexicaflOs ~ la Com;.ión Federal de Electri cidad, asi OOrrlO ..... empresas s.ubsi<j iarias. deberiin 
publicar informaci<'>n de kIs montos mensuales <:>rogados por contrataciones temporales O e'cntuales, <le 
conformKlad con lo .e~alado "'" el articulo 10<1 , fracd6n VIII. ÍIlciso f) <le la u,y <le Petróleos Mexicanos, y articulo 
1D6. /(acción VIII. inciso f) de la Ley de la Comisión Fw..ra l de Electricidad),';) 

Las erogaciones que se ¡>ubliquen por este concepto deberán COInc",lIr con lo se~a l ado en el Clasificador por 
Objeto del Gasto vigente , emitido por el Consejo N1ICional <le Almonil:ación Contable, concretamente en el 
capitu lo "1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL OE CARACTER TRANSITORIO: "Asignaciones destinadas 
a cubrir la. peTC<1pciones corrospondienles al perronal de carlleter evemual"''" 

Además." deber~ considerar lo sena lado en el cap itulo "3000 SERVICIOS GENERALES" <let C I~ .mc.dor por 
Objeto del Gasto vige nte. que se rer",re a "Asignaciones destinadds a cuMr el """lo de lodo lipo de servicios 
que se conlraten con pMk:ularos o institucion<ls del pfOfJio s<JCIor publico: asj como Jos seNicios oficiales 
requeridos para el desempefro de acJiYidades vinculadas con la función pubJ,,,a", en el que esta,ian 
contll'mpladas, po, lo menos, las contrataciones de se",icios profesior>a le$ por honorarios. 

En caso de que 00 existan erogaciones por co ntrataciones de ninguno <le esto. t i~, se debera serialar mediante 
una leyenda fundamenlada, motivada y actualizada al periodo que corresponda 

Lo publicado en eSle inciso deberá co iocidi, con lo que se~alen la$ fracciones V lt (direCle>rio) y XI (."",idos 
profesionales por honorarios) del articulo 70 <le la ley Genera l de Transpa rencia y Acceso a la Información 
Publica 

Periooo de .ctUIIlizaciÓn; t rimestral con datos mensuales 

Conservar en el sitio de tnternet información del ejercicio en curso y la correspondiente a uno ante,,,,, 

Apt ica a: EmpreU$ prlXtL>Ctiva. <!el Estado y su. empresas productivas subsid iarias 

Criterios sustantivos de cantenido 
Criterio 1 
Criteria 2 
Cnteno 3 
Criteria 4 

Criteria 5 

Cntena 6 

Critena 7 
Criteno 8 
Criterio 9 
Critenol0 

Ejercicio 
Periodo que se informa 
Mes al que corresponde t8 informaciM 
Tipo de cootmlacion (por ejemplo: Honorarios a~imilables a satarirls. Ho nor~r>O$ <le 
servicio. protesior>ales. S""ldos base al personal e.entua l. Retribuciones por se",icios 
de ca rácter social. Relrib<.ldOO a los re presentantes de los trabajadores y de los 
patrones en la Junta de Conciliación ~ Arbitraje) 
Partida p,esupuestal de los recursos con que se cubrM las erogaciones pactadas, con 
base en el Ctas ificador por Objeto de l Gasto o Clas ificador COI1table que aplique 
Nombre completo de la persona que re-dblo ta erogación (oontbre[s], primer apeDido, 
se9ulldo apellido) 
Numero de contrato 
Deoomin""ión dc la versión publica del coolfato correspondiente 
HipeNi"""'" a la .ersK>n publica del contralo correspond iente-
Fecha de inicio det contrato expresada con el formato dialme"'.1Io (ej, 
3OINoviemb",1201 el 

"" En . O"Mo """' ... ""'-""' '' ,_" • ..,. p,,,,,_ Uo,icAnoo,,, C"","."" F«lo<" o. ~ .oc< '~ ... , .., """'" ""' """" .... 0'"""",, .. 
"" ""~","", ' .. _","", , .... ..,_. "'.",,_ '" _ '" ",Me", _ ,o, .. oecJ""""" .... , .... ·O!li.'",,"' " o. """., .. 
""",,,no,.. "" so _ .. ,"' .. ,.... ,0<1,,",'"'' "",,""'''_lO' 1.00 _ ".,...."" .. «-"'" "'" """'''~ _ .... , 
_:",~. ' 

- rIlO cap;"" doIcn .. ~ """"0'0<. . '" "",,,,,. "" . .......... . ~'...,.. , ' 122 &.00I00. "... 01 _0I._"~' ·'1' R.",_, 
"", .. _ <Jo eo<O<I« "",,.;, "12. 1<0""""',,",,' '" ,.".. .. "''''Ie, .. los ~ .. _, y .. los ___ ..., ,, -",,,. <Jo """"''''''" f """" .... . 
- En "" eao.o . .. dobor. o""" "' ,, .... ,..,.,0 "" " " ""'"''' ~ ,""""COO, _ JX .. "" ~.....-"" Tócr..",. Geroe< .... . .... """o. ........ , ... , .. """';0' W . """_~ .. ~ .,.,.""""'" ""'" I ) 'C", -= ~ -... ... "'1»(., .. .......",1<'''''''' do Jo. =-_ .. ~"'n"., '" """,r, ..., cno 00 11""" _"...,. :¡... .. ~ .."", .. ""'" ,"""""'" " ' los """"'" _ ... ,. -'\N'"O o. "" 
"'p ...... ""'"* , .. ", .. o conw.",,_ ... o. ~uo"'" """ Jo _,ro "" J. L' I (;enoro( J. "" Few" { ) y los [., .. .",,,,"" _ .... , "" 
m>._ '" ,_""'" , 0.",.~"",0CÓ' o. .. """",oc,,," .. 1 como p'" .. _."." o. ...,.."". , """""", ._ru "'" 01 ""'""" ""-"'- h4= \r 
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Criterio 11 

Criterio 12 
Cri\llrio 13 

Critflrio ,. 

Crltflrio 1~ 
Critflrio 16 
Crlturio 17 

Fecha de iO!fmono del contralo e.",.-esada con el fotmalO dl .......... 1Io (ej. 
3 llDiciemb<el2016) 
Servicios contral.do. t~ del contrato) 
PeI io<ic:idad de pagO (por ~o (rico pago. semanal. qun;enaI. mensual. 
trimewal. eIC.) 
Remu.-..raOOn brv1a O con\fIIptelt.eóOn (en pesos mexicanoa). de aeuerdo con la 
~<lepago 
Mco1to lotal . pa~ (en pelOS mexicaoo.) 
Prestacionel. en I U CIlIO. De no e ntregarse . 1~I .fIo claramente 
FundaMe nto jurldicc que regula 18 c~lebraciórl del tipo de contrato celebrado 
(e¡peci!ica ndo el nombre de la Iegi, lación y sU aM icuk> o apartado invocadO) 

Criterio. adjeUvo. de actualización 
Crilario 18 Periodo de actu. lizedO<1 de .. inform,ci6<o: l "",,,stral. con dalel "",nsu. le. 
Cri19rio 19 l a informKión puIljiclldl _, estar actualiud. al periodo Que OQITespcnde de 

aoJen:!<> con" r.1II<I de ltCIu.tlización y conse",,,,,,,,,, de I~ O'ot'mación 
Criterio 20 Con5elVlr en ellilO, de Intemel Y • lravH <le la Plataform. NacionIoI .. inlo<mación de 

awetdo con" r.b18 cM.c1uMizaciótt Y oonxrtv"""'" cM l. ~ 

Cril,ri.,. .djetivo. d. confi.abilidad 
Crileño 21 Area(I) o lndad(e.) aclmlJllltr.wa(l) que goeoe<a(n) o poseeo(n) .. inIotmao:o/WI 

respediva y ..... ,._MI>I .. <le publican. y actualizarla 
Criteño 22 FedIa de aaualizaaon de .. inIormaaon p''''''c3d3 con ellormlrlO die/l"l-...l.r.o (por 'l. 

3OINoviftl'l"b"eI20 16) 
Critflrio 23 Fecha de .aI~n (le 19 inlo<mloci6n puIljicada con .. llomIalo dialmearallo (por ej 

3OINoviembrel2O 16) 

C~t.rlo •• d.;.tivol d, fo rmo to 
Criterie 24 l a información publicada ... organiza mediame el formato 411. en el Que se 1r>el"Yen 

todos los c.ompol e&pe<:ific800s en los c,ile,,,,s $U$ta ntivoI de contenido 
Cril<!rio 25 El """"rte de" inforrl'l&ClÓtl pem'~e su re..6Jización 

Formato "¡1_lFTAlP _73_IV_1 

- ---- _" __ lO 

",. lO' • 

...",. ... __ .. lO _ ... __ r. orop:;On 

.... _.,..... 

_.1.--........ 
~--

__ o 

OOQ-¡"'-
F""" .. ...".,.,. rIlO -,(1-
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ji Los lineamientos aprobados pOf los Consejos de Mm¡nrstr8Ci6n de la ComisiOO Ff!deral 
de Ei«tricidad y de Petrál~O!! M~xi(;al1()$, con bnse en los cuales s~ Olrugan y cubran 10$ 
conceptos descn'tos en 10$ incisO!! anferioros; 

Petróleos Me><icaoos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), asl como sus re'peclivas empre.as 
subsidianas , deberá n pubkcar iós lineamiMtos aprobados poi sus Consejos de Administración , co n ba.~ en los 
cuales se otorll"n y cubren lo. concepto. descritos en lo. incisos del a) al i) de la lracciOn IV del articulo 73 de 
la ley Federal de Transparer>cia y Acceso a la Inlormaeión Pubhca, los cuales requieren de !ale. sujetos 
ob~gadO!! la $iguiMte inlormación ' 

al La inlonrn>C.Qn rolacionada con el procedimiento y la designlJdón de los corrs~jer'O!i y 
directivos de 185 filiales y subs;dialias; 

b) Las rJomx;ionos o cualquier "pottad6n que realiw la Comi>i(m Federol de Eleclrkidad 
o Pelráleos Mexical1()$, asi como sus ampresas produclivas subsidiarias, a personas 
lisieas o mo/Bles, cualquiera que sea su naturaleza jurldica o su objeto, coo excepción 
de aquenas cuya divulg<K:ÍÓn pueda alectar Ufla ventaja compeliliva de la empresa 
productiva det ESlI)do, sus empresas productivas subsidiarias o sus ~mpreSils filiales ; 

el La versi6n publica de su Plan de Negocios 
di El C(){1lroto coIer;;livo de trabajo y el r~glamMIO del personal de conflMza; 
e) Los ta lJuladores aprobados, desgJ05aooa lodos tos oonceptos y montos de las 

pcrcc¡x;!onC$ ordinan'as y ~xtraordinarias; 

~ Las erogad""",,, gIo~ales q,re realicen por conceplo de juMado""s y pensicnes; asi 
como las actualilacior>es del costo acWafial de su pasivo I;¡boral; 

g) Los préstamo, o créditos, "si como las lasas 8p/ica~Ie,. que en su caso olorguen. 
sus trabajado"'s, jubilados y pension/ldo$; 

h) Los apoyos para el desempefio de la funciófl y las demás erogaciones que. en su caso. 
sa %I¡¡roon a los troba¡'adores. que no fom¡an parle de su remuneración; 

ji Los montos mensuales erogados por cootrataciones lemporales o eventuales: 

Di! CO!lfofmidad con lo se~alac!o en el artículo 104, hcción VII!, InciSO g) de la Ley de P~lróleo$ Mexicaoo$. y 
.~ i cu lo 106, fracci<'>n VIII, inciso Q) de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad .... se det>erá desplegar un 
listado COn la d~""",inación de cada uno de ros liM amiM tos soli<:ilados en este inciso. Su fedla de publicación 
en el Diario O~cial de la FederaciOn (DOF) o de aprobad6n po' el Consejo de Administración de la CFE o de 
Pe"",> , Su fedla de última modificación -cuando se decrel~ . reforrn~ , adicione. derog"" O ab,09"" algún 
elemento de los lineamientos, la información referenle a esle cambio deber" publicarse Vio actua lizarse en un 
pla,o no mayor a f 5 dias habile. a partir de su publicaciór1 o aprobación-- V un hipervínculo al teXlo completo de 
cada uno. En caso de que estos se publi qu~n en formato PDF, se deberá coo$idera r una versión o formato que 
permita su r""ti li,ación. 

Lo publicado en este iriciso deberá ooncid ir CO!lIo que se~ale la IracciOO I (marco normawo) del an iculo 70 de 
la L~y G~"" ral de T ra nsparer>cia y A~so a la Infonnación Pública 

Periodo de .ctuali2ación, trim~ Slra l. Cuando se decrete. reforme, adicione. deroglJe o abrogue algim elemento 
d~ los i neamierllOS solicitados en este i""'iso, la información referenle a este cambio deberá publica rse o 
actua li2a rse en un pla~o no mayor a 15 dia. hJlbiles ~ partir de.u publ icación en el DOF o de ser aprobado pe<" 

el Consejo de Admi niSlraci<'>n correspondieme 

Con$ervar en el s itio de Internet información del ejercicio en curw y un ejercicio amenor 

Criterio 2 

Criterio 3 

Criterio 4 

lineamiento 
Fecha de pubiicación en el OOF o de aprobad,.,., pof el Consejo de Administración 
respectivo. con el formalo d ialmeola~o {por <!j , 3OINovi~mbreI20 1 6) 
Feci'la de última modif,cación. CO!l ellonnalo dialme$la~O (por ej. 3OINovlemb r~!2016), 

En su caso , ",,~a l ar Que no ha surrOO modiflCaciooe" 
Hipervínculo al lin~amlen1O completo 

'" Eo.......,. OH<><" oOOg"""",, " ""'.' q"" " _ ,*<i<ar>o' , ,, ~ ,_" do EIOcI,""''', ''' '''''''' "" ."',,"oa< proolUC>'" """"''''''', '$O _, .. ..., . , ............... ' ""~""" •• .., ... ,.".". ......... '""', pW>MOiO,' , • • _ ',,",-,10. ",," .[),(~." do m_O 
P''''''''''"!' ''' "" _. 00 ",.",., y oct"""''''' r,."..,~_ .. · -lo> ,,,..,, • .,,,. . """,,,",,, po.- oJ C""m' <lo ~"""''''"'''''''' do"."...." 

~«.". -". '"."""._"'~"'~~"'~'"Q; y '" 
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Criterio. . djetivo. .... c .... liución 
Criterio 5 Periodo de ltCIU.iZKlÓn de '- inform.aán: lIirTIesIraI 

Cuaodo se decrete. ~orme. adidoiw. derogue o abrogue eIgUn eIemeoIo de los 
linearnie1'l1O$ 5Ok:iIadoI en flte roso. '- .,forn'Iaoc;ón referente " "le ~boo debeIlIo 
p.JbIcaJSe o act,*,_ en un p .... o no mal""' a I!> dias tIibiIH " parlif de su 
pubK;a::;ón en el DOF O de .....- aprobado por el Consejo de Ad ... nislr1ltiOn 
c:orres¡:ond>ente 

Cn/ trlo 6 l..o mfcnnaeión pubI>cadl _, estar actualizada . 1 P8';ooo ~ue corre'ponde de 
acuerdo con" T,bla de aCIr.JoIizniórr y conservación 00 la infQrmlJdót! 

Criterio 1 Co nseN" en el silO;¡ de Internet y a \lavé, de la Plataforma Nacional" info.maáOn de 
acuerdo con l. Tenia de aclt.Jelinciórr y conservación d6 l. infOlmIJdót! 

Crltofio. .djetivos de confi.bilid.d 
Criterio I Area('1 O ..... <!adles) 'dm'nislr8tiva(l) "". 1I""., .. (n) O pasee(n) l. InfQfmaáOn 

respeá\'a y son resconNblel de pot>I"",,~., actualizarla 
Criterio ' Fedla de ACtUalización de .. InIorm,Qón ~ con el formato dialmelJ.1Io (por ej. 

3OINcMembreI2Ofl) 
Criterio lO Fed1a de validatX>n <:le .. iniormaoaón publicada con el bmalO dillmeall/lo (por ej. 

3il/IIIo\oembreJ20 11) 

CrIt..-los MI¡.tivoe <:le formalO 
Criwrio 11 La inlcYmaa6n PI ......... ~, me<iante et formato <!tI . en el que H incluyen 

iodos loo COI"""'" e~ en los ailerio. suotao\lvos de contenido 
Criterio 12 El O<:JpO<le de l. onlormtoón pmnite su ,&Utilización 

Formato ~il _LFTAIP _13_IV.J 

Une.mitnt"" 'probados por el Con •• jo de Adm inistración de «.ujeto cbllg . dcn 

0</\01 .. ",,,,,,",,,,,,.,, " '''''''' .. "' ... ,,. """.~ OOI'.~_ .... 
(h"-''''''¡ E' "'::000 

"",,,,1'000 al 

~""'li_'" .. conotjO .. ~,..,,, ----., ""_ '"'" "" " .... ".0 --d._...., " ... ,.. 

PeriocSo de actualizaci/)n de '- inlormac:iOn. tnme"'·. c-.oo se <leaete. reforme. MIicione, derogue O 
atlrOguit aIgUn elemerCo de 101 lma ..... mo. lOIicita!Ios en este inciso. '- inIo<maci6rI ,eferente a nIe 
camboo detIerli publica'S8 O aduaIiurM en un plazo no ~ a 15 dias hAbift • PII"" CIe Su publicaó/In 
en el OOF o de Hr liIproWdo por el c:cr.se,c de Adm,nostraci6n conespondie'tU 
AI ... (.) e ~.d(es) ..... nstrat"'.(.) que genera(n) o posee(n) la información: ______ _ 
Fecha de ac!UIIÚa6ón: dialmelJallo 
FII'Cha de .alidac:ión: d~aIIo 

-
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k) Los montos erogados en el tlirmistre Que corresponda (XJr cada Uf)() de los conceptos 
desc~ an los incisos a) a i) anlerlOros; 

Petróle<>. Mexic:ono. y la Com,$i6n Federal de Electf1Cidad, asi como sus empresas $ub$idiarias, <lei;>erán 
pubi car la información derivada de los momos erogados trimestralmente respecto a los siguientes conceplOs' 

• Percepcio<1e. Ofd inanas entrego do. a lo. (a.) lfab;;ljadore$($S) 
• Percepciones extraordina rias entrejJada. a 10'(. ' ) lfabaj~dore.(as) 

• Jubilaciones 
• Pen.oone. 
• Préstamos de otorgamiento difec10 
• CrMitos de otorgamiento directo 
• Apoyos que no forman p.a~e de las remunefacione$ de Ios(as) Iral>ajadores(a5) 
• Contrataciones tem{XJra les 
• Contrataciooes eventuales 

Además se debe"'; publicar el monto globo l erogado durante eI...,riodo lm,eslra l correspondiente, mi$lT\O que 
deberá coincid ir co n la s.umatoria de los cor.:eptos especif<:ados y en su caso , con los datos notificados en los 
inlormc.lm,cotr~ le. entregado. 3 la Se=laria de Hacienda y Créd ito Públ ico con base en el articulo 107 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Respoosabi l<lad Hacendaria. 

Periodo de actua lizaci ón: trimestral 

Co~servor e~ el s itio de Internet la información del ejercicio en curso y uno anterior 

Aplica a: Empresas productivas del Estado y " US empresas product;';as subsid iari as 

Criterios 1 usta ~tivO$ de contenid o 
Crite rio 1 Ejercicio 
Criteri!) 2 Periodo que se infOfma 
Criterio 3 Monto erogado durante el periodo que . e informa de la. percepciooes ord inarias 

entr"g~das a Ios(n) trabajadore. (a.) 
Criterio 4 

Criterio 5 
Criterio 6 
Cn terio 7 

Criterio e 

Criterio 9 

Monto erogado durante el penooo que se informa de la. percepciones e>traordinaria. 
entresadas a 10$(U) trabajadores(as) 
Monto erogado dUfM te el perHldo que se informa del cOrIcepto de jUbilaciones 
Monto erogado dUfante el periodo que se ;"forma de l concepto de pensiones 
Monto erogado durante el periodo que se informa correspondiente a 10$ préstamos de 
otOfgamiento directo 
Monto erogado durante el periodo que se informa correspondiente a los créd itos de 
OIo rsamiento directo 
Monto erog.do dur.nte el periodo que se informa correspond iente a apoyos que no 
forman ¡¡a~e de la. remuneraciones de IoS(3') trabajadores(as) 

Crit erio 10 Monto erogado durante el periodo que se ;"forma correspondiente a contratacione;; 
temporale. 

Criterio 11 Mooto erogado durante el periodo que se Ulforma corre.pondienle a contrataciones 
eve~tuale. 

Criterio 12 Mooto total erogado durante el pe riodo que se informa 

Criterios odjetivos de actuaHzación 
Criterio 13 Periodo de actual izaci<'>n de la informa ci <'>n: " ime.tral 
Criterio 14 La información publica da deberá estar actualizada al pe riodo que corresponde de 

acuerdo con la TablJ de actualización y conservación d<J lo información 
Criterio 15 Con.ervaf en el silio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de 

acuerdo con la Tabla de actualización y com;ervaci(x, de la información 

Criterios adjetivos de con/iabilidad 
Crite rio \ 6 Área(.) O unidad(es) administrativa (.) que genera(n) o posee(n) la información 

respe<:tiva y sOn responsables de pub~ca~a y actualizarla 
Criterio t 7 Fecho de aClualizociÓ<1 de la Información publicada con ol fonnalo dialmeslal\o (por ej , 

3OlNoviembrel2016) 
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Criterio 18 Fecha de validación M la inform ación pub~cada con el fetrmato Oia/meo/ano (por ej_ 
30INo,,;emb,e12016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 19 La información pubicada se or9an iza mediante el formato 4k1 , en el que se incluyen 

todos 1M campos especificaoos en los criterios sustantivos eje contenido 
Criterio 20 El soporte de la ",f"""ación perm ite su reut i~.ación 

Montos mensual" erogados porcontTatoeiones temporales o eventuales de «."jeto 
obl i gado~~ 

Periodo de actualización de la información: \rimeSlral 

_tot<QOado 
""",te el .... _ 
:>JO .. ni""", <Iol 
~. -

~"","ado 

, .... ".,,_ .. ,-.., 
~~. --

Área{.) o unidad(eo) ~dmini .tra1 lva(.) que genera(n) O posee(n) la ¡nf"""ación; _____ _ 
Fecha de actualización : dia!meo/ano -
Fecha de validaciÓ!1: d iafme<larlo 

\ 



1) Las ga"",tias o cualquier GIro instrumento financiero necesario para contor con 
coberturas financieras coolfngenles frente a daoos o perjuicios que w pudiemn generar 
por sus actividades; 

En sus difefentes actividades la. Emp,esas p'odUCIivas del Estado estiln expu~ stas riesgos"", debido ~ lo cu~1 
su. respectiva. leye. de creadón. las facultan a celebrar con el Gobierno FeOeral y con pe""",as f;$ica. ° 
morales toda clase de actos. convenios, contratos, suscribir titutos de crédito y otorgar todo ti po de ga,an!!as, 
reales y personales de obligaciones COOI,a idas po<.i o po, sus emp,esas p'oductivas subsidia,ias y empresas 
fili3le • • con sujeción ~ las disposiciones leg.les aplicables ¡articulo 7 de la Ley de Petróleos MexicanO$ y de la 
Ley de la Comisión F""".-al de Efe.ctoodadl. 

Los programas de aseglJramientos sustentados con cooUatos de seguro y kls esquemas de afianzamiento a 
parti, de con1f~tos ~OC<!wrios de ga r~ ntiu con f,ar'lZa. $on mecan,ornos in Olrumentales d ~ l. administ.-ación 
p<iblica de riesgos par. otorgar segu'>Jad julidiea y protección a todas tas operaciones y acciones bajo la 
respon.abilidad de las Empre.as Productivas del Estado. sus empresas s.ubS<d ia,ias y filia les 

Asim ismo. los Consejos de Adm inisU""ión tienen la facultad de conlfatar $"9urO$, fian>.as O caUClOOeS q...e 
cubran el monto de la indemni>.ación por I<>s dalios q"" cause la actuadOn de sus miembros o personat, ° bien, 
&e1JUt'0S p"' ra u umw los se rvioo s de defensa y as,ster>eia legat de $U$ empleadOS, 

Po< O!ra parte. en ,azoo de los altos riesgos existentes en el Sector Energético y especialmenle "" el de 
HidrocartJoros, se pueden generar $iniestro$ de con&ecuencia. con.iderable$ que ocasionan g'aves dal\o$ a las 
pers.onas, a SU$ bienes y al medió ambiente. En la mayol1a de los caws, 1<>. costos po< la repara6ón de I<>s 
dal1<>s y perjuicio. alconzan elevadas sumas económicos, 

La reguladOn emitida pOr Agenoa Nacional de SeglJl'id.d Industrial y de P,otección al Medio Amblenle, en 
maleria de Se-guridad Industrial y Segur'dad Operativa comprer>d e entre otros aspecto.. el requ.".imiento de 
g~ r~ ntias o cu~lquie, otro in.tf1Jmenlo financiero .... "".ario p~ra que 1<>. Regulados cuenten con cobertu.-as 
financieras contingentes frente a dallos o perjuido$ que se pudieran generar, de """",do con lo Que establece 
ta Ley de la Agenda Naoonal de Segurid/ld InduslJial y de Protección at Medio Ambiente en ~ articul<>S" 

La cont,atadOn de segums ~ fianzas garantiza que"" caso de una contingencia durante et desarrotto de sus 
obra$ o actividades, se cuente oponunamente con los recurSos finanOerO$ suficientes para responde' por lo. 
dallos y pe~uicios que I~$ empresa. pudiesen generar a la poblacIÓn, a SU! b"""e. y al medio ambieme, por io 
q"" se considera un benefido de ca rácter $OCial A$im ismo. la a<K¡uisición de I<>s seguros perm ite q<.>e no se 
de..capit. licen en caso de un . inlestm gra_", 

Por otra P"'~e, la contr.tación de seguros y fianza. "" 10$ exime de ta obligación de dar cumplimienlo a las 
mejore. prilctica$ internaciona les de la admini$traci6n de riesgos, con independeooa de los seguros o I<>s 
programa$ integriOl e. de .... guramiento, q"" amparen tanto a .us trabajadores como a los activos que sean 
fu ndamentale. par. el desempeflo de sus act .... idades cont.-actuates q"" pudieran verse afe-ctados por cualquier 
$iniestro 

Periodo de ~ctu~lización; trimestral. La información debera publicarse y/o actualiza,se en un r"azo no mayor a 
t 5 dias después de la .dQuisición , modificaOI>n o ca"""ladón de una pó~z. de seguro. en la Plataforma Nacion1ll 
de Transpareooa y en et siti o de Interne! de la$ dependencias. 

Conservar en et sitio de tntemet: Información del ejerci dO en curso y un ejemcio ame'a 

:c-_':'""."",O~'_l~~~~~;ii~~;:,~;OO;,,;"~. ,póliZ3 con et formato dialmes/at'io (po< ej Cnterio 4 .~ garanti= el rie.go con el formato dialmes/aflo , 
~' l" 00,""" '''.0 "", •• ;o,a"" """" __ """~o ... 00II0 ~.,. o 'UO«""..,,, ... 000 ..... ,.....".",. ~ .. 
"."....,...~ l . _~ ... (lo'" "'.,,"'" .. ,., .....-m""",," 00< ~ """,t. "'-" .. _ . ,.,....,'" ,,_, _,,. o '_Ieoo< 
loo """,," ...,." cua-O" OC<' ~. ~. """"'M."",. ",,",o, '_''', ~ '~''''''' , r,..,." ""' .... I;c.;, ~ , 
CU>nt • .,.... IPW' 120(2) M","' .~""", .. R""""' . ............ .., .. s.c", """"",, E ..... "" Eo."""" ROOoo{ Cooo-') Sl:COl>AM. o . ... 
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Criterio 5 
Criterio 6 
Criterio 7 
Criterio 8 
Cri-';o 9 
C. iterio lO 
C. iteno 11 
C.iteno 12 

Vigenaa o durac;o:)n di la ganlnlll 
Oe .. gnJ06n de la oosa o de IIlMrson. asegu"'da 
Cobenu", (de$crÍI>Ó6n del rietgo a atencIeo) 
Número de póliza 
Costo 
Deducible 
Denomina66n del 00cument0 
Hipeno inruio al doco.mento 

Criterio. Idjetl~o. de actullizaclón 
C.lterio 13 Periodo de adualizaci6n de la inkmnad6n : trimestral, La "'!ormadOn deberé pu~icarse 

y/o ~Cl\Ja l iUlrse en un plazo 00 mayor a 15 dia. de.pués de Ea adQuilici6n , mQod iftcaci6n 
(1 caralólci6n de un.o póliza de seguro. en la Platal()lm~ Nacional de Tra nsparer"ICIIIV 
en '" $fio de Inl.~t de las de¡)endencin 

Criteno \4 la ... ksmoción pu~ada d«¡er. "tar "",,-,,!izad. el periodo q<al COfTespende de 
aww:lJ con la ralH" acIIIalizadótl y conserva<;idn <le la ~ 

Criterio 15 Conserva. en ellllio de InIemel V a tr_s de la Platafotm.o NaeoonaI la inlotn'\106n de 
awer<b COtIla r~ ele aclllMizadótl Y COI'!:setvaClÓ"l de l. ~ 

Crill rlOS Idjetivo. de o:onfiabi~dad 
Criterio 16 Area¡s) o untd.cl(el) 1dmon .. 1._(I) que geoera(n) o po&eein) la inlon'naei6n 

reo¡>ec:Jlla y IOn <ellpOllsable. de putIIicarla y aduaiz.arla. 
Criterio 11 Fecha de 1OCIuIoil:1CI6n de la infotmación publicad. con el ~1O dl""'''''.r.o (por ej. 

lIlIN<Mernt.-e120 1 6) 
C. iterio 18 Fecha de validlCl6n de 1a.nlotmaciOn pubIica<j¡J con el fonn81o dlalmetl8no (por ej, 

3O/NovierrtlreJ2016) 

Criterio •• dJeti~OI de font1lto 
Criterio 19 La inlornlación publicada se organiza rnediamc el formato 411. en el q<al se Incluye n 

IQodO$IQs c.ompo.espeeilicaOos en lOS criterlo$ sustantivos de conle nl(lQ 
C. ltvrlo 20 Et ooporIe de le ,.,formación pe.lMe '" reuti lización 

FOf'mlt(l41' _ lFTAlP Jl_IVJ 

Lis guantlas f_te. dallon (1 PI"IulciOl q..e se pudie",n 91 ........ por .... 
IIC:ti.,¡~ <quielo obligado» 

--- F.,.,.oo"..,._ .. ......... --.., .......... - --.. o ... . .... ... ~ _ .. oouo ... _ - .. _ t .... _ ..... .. oor ...... ··_I·_1 - --, 
, 

Cooo~ ... 1"""""' .... ... . _- - <)0",,< ... 
~O< ....... tllperYlno:Lio • 'ongo.- ~. '.00""""'" 00i:. "' ... " 

PeriOClO de actualiz»d6n de la intonnaQOn tr'rneSl,,1 L.- irrIonnación de!Ierá publicarse yIo ~rse en 
un ~azo no .... ror • 15 dias de"",," de t • .cIQo 0Iici6n rnodiIIcoa<:oOn o ~:oeo6n de un; l)6Iia de 
segunJ .... la Pt~ N.:oon;I de T .. n __ , ... el siIio de Internet de las depe¡ odfI¡lCiu. 
ArNIs) (1 unidad(es) adflllni.trau.i(S) que gener.(n) (1 _In) la informaciOn: 
FKfI. de actualizac:i6n. dja,meslar.o 
FedIa de v-'jdaQ6n: dialmw.r.o 
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Criterio 3 Nombre espe<::iflCO del Sistema (Sistemas de Administración de Seguridad Industrial , 
Se-guridad OfHlr.ti • • y Protecc:ión al Me<lio Amb<ente) 

Criterio 4 Nombre completo de! encargado de l sistema o sistemas (nombre [s). primer apellido, 
r.ego..n<:o apel lido) 

Criterio 5 Cargo dent ro de la CH"ganizaci6n 
Criterio 6 Funciones 
Criterio 7 Responsabilidades 
Criterio 8 DeF'lOlri nacOón del documento O manual de organizac""n donde se indique la estructura 

de mar do (OrQanigram. automado por l. Alta Direc:d6n), sus funciones, autoridad. sus 
responsabilidades y ilmbito de competencia e incluya a los contratistas, 
.ubcontratlstas. pro.eedores y prestadCH"es de se<Vicio • • • si como 'u' estándares 

Criterio 9 Fecha de aprobación oficial o instituciona l expresada"" el f",mato dialm eslallo (por 
ej. 3QlNoviemb,el20 t 6) 

Criterio lO Hipervinculo al documento o manual de organización 

Criterios adjeti~os de actualización 
Criterio 11 Pe riodo d~ actualización de la información. trimestral. Cuando se apruebe , reforme. 

adicione, derogue O abrogue, por pane de la Agencio Nac>onal de Segwidad Irlduslfial 
y de Protección al Medio Ambienle O Comité de Administración en 5U caso. la 
información deberá publicarse ylo actua lizarse en un pl320 no mayo, a '5 dias en la 
Plataforma Nacic<"laI de T ,aMpareneia y en el sitio de Internet de In dependencias 

Criterio 12 La informaci6n .... blic;)da deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de acluiJIización y conservi>dén de I~ información 

Criterio 13 Conservar en el sitio d~ Intemet y a través de la Plataforma Nacional la informaciOn de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservi>dén de fa información 

Crite.i.", adjetivoe de conbbilidad 
Criterio 14 Área(s:, o uni<lad(es) administrativ.(. ) que genera(n) o posee(n) la información 

respedva y ""'" responsables de .... blic;lrl . y actualizarta 
Criterio 1 ~ Fecha :le ~ctua ¡zaci6n de la informadon ptJblicada con el formato dialmeslallo (por ej 

3OINo"¡~ m~r.'016) 
Criterio 16 Fech~ de va lidación de ", informaci6n publicada con el formato dialrnesla~o (por ej 

301N0"¡ emb,el'2 01 6) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 17 La información ptJblic;)d~ se organiu mediant~ ~I formato 4m ' . en el que se incluyen 

tOdO. los campo' especifocados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 18 El soporte de I~ información permite Su re util ización 

los estándares, luncion .... y responsablhdades de los encarg~dO$ de los Sistemas de 
Adm inist ",c ión de Seguridad Industrial. Seguridad Opera tl~a y Protección al Medio Ambiente 

«sujeto obligado» 

.... . ""'0''''' <loO """""" oom",,",o , O< ene..-- do! ~,_ .. , "".m .. 
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Periodo de aClua lizaciOO de la informacioo: tri mestral. Cuando se apruebe , reforme. adicione, demgue o 
at>rogue. por parte de la AgerK:ia N~cio",, 1 de Se<;¡uridad I nduSlri~ 1 y de Prolección al Medio Ambienle o 
Comité de Administracion en SU caso. la informaci60 debe", publicarw y/o aClua ' zarse en un plazo no mayor 
a 15 d ias en ra Plataf",ma Nacional de Tra nsparencia y en e l silio de Inle rne1 de las dependel"Cias 
Área(sl o "n idad(n) ~d mini.lrali.3($) que gen" ra(n) o po."" ln) la información 
Fecha de actualización: d ia/meo/a"" 
Fecha de validaci60 d i almesla~o 

• 

\ 



ni Respocro a sus filiales: 

1, Las inversiones realizadas por parte de la .. mpmsa p,rx/ucUv" o SilS subsidiartas: 
2 El fIIOtIto de 1" urihdafles y (jiviflerldos "..;¡/>idos, y 
3 Las aelM COIlSlilJlivas y ocias de las reuniooes de consejo en las qve partkipan, SJIl 

importar su ¡n¡rtic'P'lcrón """*,,,an'a , 

Las Leye$ Reg lamentarias ~I articulo 25. p;irrafo cuarto, de la ConstitlJdOn y del Transitorio Vogé$imo del 
Decreto por el Que se reforman y adicionan d;versas di. posiciones de lo Con.t~uci6n PoIitica de 105 Estados 
Unidos Me, icanos. en Materia de Ene'll ig. publicado en et Diar" Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 
2013, regulan organización. administración, fullCionamiento. operación, control, eva luación y rendición de 
cuM tas do las empresas productivas det Estado: ComisOOn Federat de Elo<;t rici~"~ y Petról e<>$ M~ xicanos 

Et an icuIo 59 de la ley de l. Comisión Federal de Electricidad. establece un ~g:men especial en malena de 
empresas fil i. les. defin i~ ndol.s de l. siQuieme fonna. 

'Artic,,1o ~9, · Son om;J,.,sa, fiNa"', d~ la Comisión Federel de Electrlcid8d aquellas en las Qut' 

pbflkipe, directa o in:1ireerem<!nre. en mils del cincut'nla por ciento de su r:api/al $ocial. CM 

independencia de qut se co,"stiruyan r;o¡,forme a la legislación """kana o a la extranjera 

La. cmp"'""s fiNales no s'''''n an/idiJdtJs pa'aeSlarales y lendrán la naturalela jurídica y.ro 
organilarán cooforme al derecho prlvarJo 001 lugar de S" consldución ° creación '_ 

y, $we el mismo tema , eJlCO<1tramoo la ddnJciQn en ~ 6 1 de la Ley de PetrOleos Mexicanos, donde dtce-

"Articulo ~1_ · $00 errpresas liiiales de Petróleos Mcxir:Dnos aqudas en las que partkipe, <1irer:ta o 
irnlirecta"",nte. en m¡!s del cinr:uenta pO< cienro de Su capital social. coo irKiependfmcia de que se 
consMuyan conlom1e a la ifJgislación me,kana o a l" exlmnlen!_ 
Las empresas ~lia/es no M"ln enhdades paraes/atales y tendrán la naluralez8 ¡"rj¡jica y ,e 
oryani,a,lIn conformt! al de"..;ho pn--.ado del lugar de su constitución o r:",~dó". 

Las empresas ~Iial~, nacionales que rengan PO! objeto la oompravenra o <;()ffl<Jn;ialiladón de 
hidrocarf>u= se suj<tarán a /o dispuesto en al articulo 34 de la Ley del Banco <le México ' 

Periodo de oct""tiución; trime. tral 

Conservor en et .itio de Internet· Información de! eJel"ClClO en CUr$O y la correspond;ente al ejercicio inmediato 
antenor 

Criterio 2 
Criterio 3 
Criterio 4 

Criterio 5 
Criterio 6 
Crilerio 1 
Criterio 8 
Criterio 9 

Criterio l O 
Criterio 11 

Criterio 12 
Crilerio 13 
Cril~rio 14 
Criterio 15 

~;:~~~~~~.~. informa ~ I O razón soc;al de la Empresa Fi~~ 1 en ta qu~ 5e realizó la inversión 
Fecha en I~ que la Empresa pl"Od...ctr.a del Estado o Empre$3 prod...ctiva subsid iaria 
realizó la invers,/lO con el tormalO dialmeolano (por ej 3OIN""iembreI2016) 
Monto :otal de la inversión 
Ti po de moneda 
Tipo de cambio vigeonle al mQmt'nto de su realización 
Monto de la$ uli:¡dades recittidas en la moneda en Que se recibe 
Feclla en la que se reciben las ul jlid~dH con el formalo dia/"",slal\o (por ej. 
301N<Membren016) 
Monto ~e Io:s dividendo. recibido" en la moneda en que se recibe 
Feo"" en la Que se reciben loo dividendo. con el tormato día/mes/ano (por eJ, 
301N ovie mt>fel2 o 16) 
Tipo de cambio vigente al momento de su recepción 
Denon"inad6n del act. constilutiva. o documenlO equivalente, de la empresa fi'al 
Hipervinculo al acta ocn.titutiva , o documento equivalente_ de la empresa fl li~ 1 
Denorrinack><1 de las acta . de las reuniones de consejo de la empresa fi lia l en tas que 
pal1icipan o dOOJmento equivalenle 

\ 



Criterio 16 Hipervinculo a las a"'.$ de tas reuniones de COflse¡O de la empresa fi~a l en las q"" 
panjc¡pan o documento equivalente 

Critenos .djetivos de actualizaci6n 
Criterio 17 Periodo de ac!ualizaci"" de la irtlormaoi"", trimestral 
Criterio 18 La informoci6n pubicada debera estar actualizada 31 periooo q"" corresponde de 

acuerdo con la Tabla de aclt.Jalizació() y conservación M la información 
Criterio 19 Conservar en el s~io de Internet y .trav';s de ta Plata/oml. Nacional ta información de 

acuerdo con ta Tabl~ de actuaJización y conservación M la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 20 Area{s) o unidad le.) admini$trativa(s) que genera{n) o posee{n) la información 

respectiva y son re$ponsables de pub licana y actualizarla 
Criterio 21 Fecha de actuatizlOCión de la información publicada con '" formato dia/mes/arlo (por ej. 

3OIN0viem breJ2016) 
Criterio U Fecha de validación de la inform<>Cioo publicada co n e/ formato dialmes!. ~o (por ej 

301N0v;em breJ20 16) 

Criterios adjeti~os de formato 
Criterio 23 La información publicada se Ofgan iza med iante et fo rmato 4n l . en el que se inctll)'en 

todos los campos especincados en los criterios $ustantivos de contenido 
Cnterio 24 Et $<>pone de le información perm ite su reutiliz<>ciOn 

In formación respecto de In Empresas FiI",les «sujeto obligado» 

~oQón, 

-ovo .. ,""'" ""' ... .. F"""" .., .. """ ~ E"""" .. PI""'"""" ... €._ o """'" "" .... .. E;",;iOo €rnpfes.a r ... en .. Em.".,.. """""", .. , "', ......... _~ La 'm"'''''' _. 
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, 
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'""'" ., .. """ .. r"" .. ~~ """." ..... , _ . .. lO. ,,""""", .. .. lO. '""""""', .. 

"",... . .,.-- ca .~ '"' >'i¡¡enlO 0OIl""''''. , -" _ .. "...., ...... ~ .. ¡O .. ............ 
(' _010lI01 .. "'0''''''"' '" -" ..,.......,""'". "' .. .... . 0""""_ .. ro., en lO' que par1Iaparl -- "",",~.n" .. 0"'0'''' 1¡,"¡ o~"'.."..,..~"" .. """"""*,,,, ..,....-.. 

lO ..,..pro»"'" 

Periodo de actualización de la información: trimestral 
Area(s) o unidad{es) adm in¡"l",~va(.) que generaln) o posee(n) la informacm, ______ _ 
Fedla de aCluali,,"ci6n: día/meslar\{) 
Fecha de val idaciOn: dia/mes/ar\{) 
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o) La rJeooa Que ariquieran las empresas productivas del Estado 

las empresa. productivas ¡j.el Estado, son propiedad del Go!J<emo Fede ..... con persooalidad jurid ica y 
patrimMio propios y \/Ozan de a<Jtooomia tecnico , e>perativ~ y de gestión, conkm"" a lo d i$pu~ $!o en .u. propias 
leyes , reglamentos y dispo5iciones que deriven de los mismos, siendo supletorios el derecho mercantit y civil, 
ley General de Deuda Publica , la ley (le Coordinación Fisca l Federal y d~m;,s norrnati\tktad en ta materia. les 
""" ~p l ","bte .iempre y cuaoc!o no contradigan sus propias lel"'" 

Existe ta obl igación de las emPfesas prodoctioas de remitir un informe semestrat al Congreso de ta Unión y al 
EjectJtioo Federal , aprobadc por sus respectivo. CMsejos de Administración, sobre el uso del endeudamiento 
de la empresa y su • ..",preoas productivas subsidiarias, furldamentalmen1e respecto de la rentabilidad de los 
pro~ectos: sus cor<Iiciones inanciern: el manejO ~e dIsponibilidades asociadas al er'ldelJdamiento: caler'ldarios 
el<! eje<;ue>6n y desembolsos y peml de ries90s 

Por 0"0 parte. I~ Ley Gene",1 de Deuda Publica ",,~. Ia en su articulo l' q"" "ID deuela ¡WlJIica está constituida 
por las obligaciones de pasi>'O, dinx;tas o cMringentes. incluyendo la de las Empresas Productiva s del E$t¡odD 

En su al1iculo 2', se "entiende por rinar>danli<into la conlratación dentro ° fuera rJeI ¡nJ¡~. de crédito., emproslitos 
o pros/amos deril"ados de: 

l. - la suscfipci<'irr o emisión ele liIu!os d~ crodrlo o cualquier O/ro elocum<!nto pagadero a plazo. 
11.· La adquisición de bienes. asl como la conrralación de obras o servicios cuyo pago se pacle 

a plazos 
111.- lOS "".lIIos CO<It~tes ralaci()flarJos CO<I!os actos "",rn;ionaoos Y. 
IV.- La celebración de aclos jurielicos análogos a !os anleitore,. · 

Para el cumpl imiento ele esta fracción , las Empresas Productivas del Estado pUblicará" ta rn.,rmaci6n que 
hagan del conocim iento de la Se<:reIa ría de Hacienda y Crlklito Publico $oore los datos de todo$ los 
M 3""iamlentos contratados a su. empresas productivas subsidiaria •. fi liates y sus Meicomi$O. a.i como de 10$ 
mo.imientos que se efectúen en é.tO$. de acuerdo con lo sefla laoo en el MÍ(;ulo 28 de la Ley General de Deuda 
Publica 

La presente rracción deber;j guardar correspondencia con la informacion relativa a las ffacciones XX II (deuda 
públ"a). XXV (resllltado del dictamen el<! 10$ e$tado. financieros) y XXXI (avar>ee. programáticoo ° 
pr ~supue$t" les. balances ger>erale. y.u estado financiero) del ~rticulo 70 de la Ley Genera l 

Periodo de actuoli""cióo: trimestral 

Conservar en el sitio de Inteme!; informaCM del ejercicio en curso y I~ correspondiente a cin"" eje_ 
~nteriores 

Aplica~ : Empresas produclvas el<!1 Estado y sus empresas productivas $uboid iarias 
Cnterlos sustantivos de contenido 

Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio 3 
Criterio 4 
Cr;terio 5 

Criterio 6 

Crirerio 7 

Criterio 8 
Criterio 9 

Ejel"Ciao 
PeriodQ que se informa 
Acreditado (Empresa Product"a o Fi,al Que contrae la obligación) 
Tipo d. d<>uda (Cilt';I09o)· InternalE>rterna 
Periodo de Contrataoié>n (catá logO) : l argo pla,o (mayor de un al\o)/Col1o Plazo (menor 
de un ano) 
Fuentes de finaodam iento. Por ejemplo: Valores gubernamentales, 8~nca comercia l. 
Sistema de AIlorro para el Retiro (SAR). Sociedades ele Inver$i6n. Mercado de 
capita les. Organ;smos finaoc"ros I nte rnacion~le5, Comercie E<terior, Mercado 
8anca lio. Pid;ri "9U 
Instrument<:l (Cil1>,I09o): PagareslBonosNalores gubemamentaleslContratos o n""as 
de créd;to 
Acreecor(e$) (in$titud6n(<n) que otorgó el crédrlo) 
F ~cha de firma riel COfl1 rato o inSU1Jmento jurídico "" el cual .e contrajo la obIigadón. 
pubiC<lda con el fonnato d iatmesla~o (por ej. 3OINoviemt>rel2016) 

Criterio 10 Monto origi n~ 1 conlratado. '" cual con.ta en el contrato o in$lrumento jurídico ~n el que 
se con"ajo la obligación 

Criterio 11 Moneda de contratación 

\ 



Criterio 12 
Criterio 13 

Criterio 14 

Criterio 15 

Cnterio 1S 

Criterio 11 

Criterio t 8 
Criterio19 
Criterio 20 
Criterio 2t 

Criterio 22 

Criterio 23 
Criterio 24 
Criterio 25 

Criterio 26 

Criterio 21 

Criterio 28 

Criterio 29 

Criterio 30 

Criterio 31 

Criterio 32 

T ¡po de camt>io a pe$<)s al momento de la contrataci6rl 
Plazo de tasa de interé. pactooo en el contrato o instrumento jurídico en el cuat oe 
contrajo la oblillacioo (mensual. seme.tral , anual. "tcetera) 
Tasa de interés pactada en el contrato o instrumento juri dico en el cual se CQ<1trajo la 
Obligación 
Plazo pactad<> para pagar ta deuda, el cu.1 """$ta en cj contrato o ins"umento jurídico 
en el que ,.., """trajo la ob'gación (espec;f""" el número de me .... ) 
FeclIa M vencimiento de la deud~ que conste en el contrato o instrumento jurídico en 
el que se contrajo la <>bIigación , CI)I'I el lormato dialmeslal\o (por ej. ?IJI 
No.iembreI2016) 
Amo~izadones efectuadas, Se refiere a la sumatoria de k)s pagos destinados a la 
extinción de la deuda contraída por la entidad , hasta el ejertiOo fiscal anterior al que 
se repona 
Recurso alectado oomo fuente O gorant ia de pago 
Destino para el cual fue contraída la obI igación"O 
S. ldo al periodo que ... reportam 
Deoominaciórl de la autoriución de la propuesta de eroeudamiento que en su caso se 
haya presentado al Consejo de Adm inistración 
Hipervinculo ~ la autorizaci6n de la propuesta de endeudamiento que en su caso se 
haya presentado al Consejo de Administración 
Denominación del co ntrato o instrume nto jUfldico en el cua l s~ contrajo la obligación 
Hiperv ineulo al contrato o instrumenlo jurídico ~n el cual se contrajo la obligación 
Denominación del documento O instrumento en el cu31 se hayan ~ spe<:ificado 

modificaciones 
Hiperv inculo al documento o instrumento en '" cual se hayan especifICado 
modifICaciones 
Denominación de la Información de finanzas ¡>Úblicas y deuda publica, publicad<> por la 
SHCP 
Hipervínculo a la Inlornlación de finanzas públicas y deuda pública , publicad<> por la 
SHCP 
Den<lmin.ción de l 101",me erwi.do a la SHCP o equNalente de la entidad federativa 
que contenga el HstJdo de todos <lS EmpfésUtos y Obliga6ones de pago 
Hipervinculo al Informe enviado a la SHCP o equiva lente de la entidad federativa que 
co ntenga el listado de 10<1<>$10$ Emp ré.~tos y Obligaciones de pago 
Denominación del informe de Cuenta Pública enviado a la SHCP. en ~I cual se observe 
claramenle el análisis cua litatilio de la deooa ¡>Ública correspondienle 
Hiperv ir"lCUio al inf",me de Cuenta Publica enviado a la SHCP, en el cual se observe 
claramente el analisi s cua litatilio d~ l. deooa ¡>Ública correspondiente 

Re$pecto a la inlormoc<ln correspondienle a la Cuenta Pública consol"ada se publicara: 
Criterio 33 Ejercido 
Criterio 34 Denominación del informe de Cuenta Pública con sol idado 
Criterio 35 Hipervínculo al inf",me de Cuenta Publica consolidado 

Criterios adjetivos de actualiz:oción 
Criterio 36 Pe riodo de actua'zaci6rl de la información: trimestral 
Criterio 37 La información publicada deber;; e.tar octu.a liuda al periOdo que corre'ponde de 

acuerdo con la Tabla de aCfuali",r;it)n y C<>I1wrvaóón de la infom>ación 
Criterio 38 Conservar en el sitio de Internet y" tr8""$ de la Plataforma Nadonal la info rmación 

.igente de acuerdo con la Tabla de aGlualizacKxl y coo.elvadón de la ",formación 

\ 



Criterio. Id,tetlVOI de confil billdld 
Crite rio 39 Atea(.) o ""'ad(fl) administrativa(.) que ~a(n) o posM{n) la infolmaaón 

,e.pe-","", y son '''POf'Ill8b1e. de pUblicar\8 y acI..aIiu1ia 
Criterio 40 Fecha de acI ..... 'zaoón de .. ontormación J)UI:IIicaodIo con ellotmaUl dlalmesla/lO {por 

ej 3O.'Nov>emb,eJ2015) 
Criterio ~ I Fecha de "",I~ de la informaoón p'obIiceo. con el 10nnaUl dia/meslñ (por e;. 

3QnIIcviembrel2O 15) 

Criterio. ad,tetlvO'I de tormaUl 
Criterio ( 2 l8 irtlo<mación publicada se Ofg"niza _ nte lOs !o<m¡o1O$ 401 Y 402 , &n lo. que se 

incluyen todo. lOs ClI mpo. e specificados en 101 Cfit&rios s ustantivos dO CQnten ido 
Criterio 43 El s.oporte de la Inlorm~ perm ite Su re ut il i~ación 

Fonna to 401 _ LfTAIP _73_ IV_ o 
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Periodo de actuaizaci6n de la información; tri mestral 
Fecha de actua lizadOn: dí""""sla~o 
Fech;) de validación; día/meo/ar\o 
Áreajs) o unidadjes) admini strativa(s) que Qene"'jn) o pos"",(n) la información, ________ _ 

Form. to 402_lFTAIP J3_IV_o 

Infonnación corr..spondiente a la Cuento Pública con" olídada~~sujOlo oblig~don 

Do"oo..;",""""' ... _ .. Cco,,,,,, 
P"'.e> conoo>dodo 

Periodo de actualización de la informadoo ' Irnneslral 
FeclIa de actuali.ación; díalme$la~o 
Fecha de lIalidación: día/mesla~o 
Área(. ) o unidad(e.) ad-T1ini. trativa(. ) que gene"'jn) o po • .,.,(n) la infQmlación: ______ __ _ 

\ 



p) Las baS€s, reglas, ;"grosm;, CM/OS, límires rJt, coslos, cont",p",staciones, contribuciones 
y pagos roa/izados y de los p",cedimioolos qU9 ''''VI) ~ en"" cu~mk> celebren con 
pamculnros o err! ... ellas, conlratos, asignaciones, permiSOfj, alianzas, sociedades y 
demás acros en materia de las actividades de r1ancaciórl y control del sistema eléctrico 
nacional: del seMoO ¡>(Iblico de r",nsmisián y distribución de er>ergía eléctrica: y de 
Exploraoi6tr r Extracción de HidrocarfJuros, Lo anterior, siempre y cuando /lO S€ trate de 
inlOlmadón que jmplique secrero COI'YIemalo cuya divulgación jXlrjj~ra rer rosen/&r1es una 
desventaja com".Mva frente a sus rompelkJores 

Petróleo s Mexicanos (Peme<) y ta Comi$iO n Fede",1 de Electricidad (CFE), as i como SU$ empresas .ubsid .. ria • . 
d et>er~n pcblica r la ;"'forma6ón correspondiente a los diversos actos ce lebrados e~ materia de planeación y 
control de l sistema electrico nacional, IOCrvicio p<lblico de transmisión y distribución de er>ergia eléctrica. asi como 
e<pI",aci6n y e>Clracci6n de h>d rocartlufos. Lo antefÍOf, celebrado entre CFE o Pemex ('O'gún corresponda) con 
particu l~ r'$ O entre $U$ ~ias emp",sas productiva. stlb.idiarias , Como pa~e de .us atribucion .... CFE y 
Peme< po<l';ln ",al izar la. actividaoes , """",clones O servi cio. para et cumplfmlenlO de las materia. 
mer>eionadas en el parrafo anterior con "" ~PO)'<l d~ la u leb<ación de contratos. co nvenios, ali'r"lZa. , 
asociaciones o cualquier acto juridico con personas fi. iGas o morale$ de los sectores público, privado O social , 
naCÍOllal o internacional"'; o rrusmo para el financiamiento, instalaoon, manlenmlento. gestioo. operadon y 
amp liaci6rl de la "'!raestructura'" nece", ri a para prestar los servi<:ios correspondiente. , 

Para el cumplimienlo de su objeto po<lrán incllJi< Cualqu iera de lo. térm ino. perm~ido$ PO< la legi.IaciOn mercantil 
y deberán cumplir con la regulación aplicable en las matenas correspondiente."', adem~s de lo que establezca 
le Ley de la Cl)mi.ión Fede .. 1 de Electoi:o>dad y la Ley de PetrOleas Mexicanos 

Respecto a los actos u lebrados en las materia. ya espe<;j1icadas y en cumplimiento del presenle ínci$O, 
Petroleos '-1exicanos y CFE publicaran y actualizo rán trimestra lmente, con quién(es) $10 celeb ró al acto, asi como 
la. f"",has de fi rma y vigencia, tambien la denominación de las bases. reglas que COIT.,.poncIan con "" respectivo 
nlpervinculo. así corno los totales de ingresos. cost05 y pagos derivados del mismo. la descripción del 
procedimienlo , objeto u objetivo y et llipervinculo a la versión publica. en su caso. de l d<:>CUr"l'lento_ 

Lo anterior, siempre y cuando no IOC trate de informací6n que implique .ecreto comercial o cuya divulgación 
pud le r~ ",presentarles una desventaja competitiva frente • sus competidores. tal corno lo especifica I~ Ley 
Federal d. Transparencia y Acceso a la Información Pubi ica_ 

Pe, iodo de actual ización ; lrime$t",1 

Conserv. r en el . itio de Inoomel: información del ejercicio en cu rso y dos anteriores 

Aplica a: Empresa$ productvas del Estado y sus empre.as productivas subsid iarin 
Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Peri odo que se informa 
Criterio 3 Ti po de acto celeb rado (por ejemplo; contr~to. asignación , perm iso. alianza, socied~d) 
Criterio 4 Maten. del acto celebrado (C3tálogo): Sistema eléctr.::o n"",onaVServicio pUblico de 

transm;$ÍÓr\ de energia eléclrica!Servicio público de distribución de energia 
electricalExploración ele hklroca rtlu ro$IE,!f3cci6n de hidrocarburos 

Cnterio 11 Objeto u objetivo de l 3ctO celebrado 
C,ite,io 11 Tipo ce pefMna fisica o empresa con qu",n se celebfÓ el acto {catálogo); 

Partiruart'Em presa privadalEmpresa productiva del EstadolEmpresa productiva 
subsidiaria 

C,ite,io 7 O' !gen M la persona l is"", o empresa con quien se celebró "" acto (catalogo); 
N a cional!Extra n jera 

Crite,'o 8 Nomb<e completo (nomt.-e(s). primer apellido. ~undo apenido) denominación o razOO 
social de la empresa con quien se celebfO el acto 

C,iterio 9 FecM :le celebraci6n del aClo. con el f",malo dialme$la~ o (por ej_ 3OINolliembrel2016) 
Criterio 10 Fecha de inICio de viyenc40 del acto , con el formato día/meSlaflo (por ej 

30lNoviembrel2016) 

m """,..., • do .. lO, o. "01'0100< .... »<><>00 , ' 0""'"' , .. lO l O)''' ~ c.on-...on ""~ o. E!Od,~ 
'" M lex . , do lO l O\' <le ,. C,.,..", F...,.. .. [_,~_ 

'" ''''''' jO 7 do ~ l o, .. . "r~eo> ... ,~ , ."",,~ , do " l O)' do ~ C_ ' _ ral O. Fodri<Xlad 
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Criterio t t Fecha de término de vigencia del acto. en su caso. con elformalo d ia/mesla~o (po< ej . 
:J.01Novie mt>ret:20 1 6) 

Criterio 12 Denominaciór> del OOcumento correspond iente a las bases para la celebración del acto, 
en su caso 

Criterio 13 Hipervinculo a la version pública de las bases pala la celebrac""" del acto. en su caso 
Criterio 14 Denominación del documento e<>rrespondiM te a las r"9 las pa ra la celebración del acto, 

en su caso 
Criterio 15 Hipervinculo a la versión pública de las reglas para la celebración d .. acto . en su caso 
Criterio t 6 Tota l de ingresos obten<!os po< el sujeto obIigooo. d~ r ivado de la cetebración del acto, 

en su caso (al periodo que se info,ma) 
Criterio 17 TOla l de costos asumido$ por el sujeto obligado derivados de la celebradón del acto, 

en su caso (al periodo Que se informa) 
Criterio 18 Limite de costos derivados de la celebr3ción del acto, en &ti casO (al pe riodo que se 

inf",ma) 
Criterio 19 Breve descripción de las C<>rltrap,estaciones den.ooas de la celebración del acto. en 

su caso 
Criterio 20 Monlo total de las contrtbuciónes y pagos rea lizados por la persona l isiea o empr~sa 

C<In qUi en se celebró el aclo (al .... riO<lo que se inl"""a) 
Criterio 21 Descripción del proce<:\irmemo que '" realiza derivado de la celebracion del acto 
Criterio 22 Denominación del documento, en versión púbfica. que de con.tancia del aclo 

celebrado. en su caso 
.Criterio 23 Hiperv ir1CUlo a I~ versión pública de la C<>rlSlancia del acto cele hrado, en $-U ca.o 

Criterios adjetivO'! de actualización 
Criterio 2. Pe,iodo de actuaización de la inlormación Irimest,al 
Criterio 25 La información pub~cada debera estar aclualizooa al pertodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabia de aclualitación y conservaci6n de lB infomwció/l 
Criterio 25 Cooservar en el sitio de Intemet y a traves de la Plataforma NaciOnal la inf",mación d~ 

acuerdo C<>rl la T ,,(>I~ <le aclualiJ;~ción y conservación dQ I~ información 

Criterios adjetivos do con/iabilidad 
Criterio 27 Area(s) e unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee{n) la inl"""ación 

respectiva y son responsable. de pu b lica~a y actualiza~a 
Criterio 28 Fecha de actualización de la inlormación po_a C<In el formalo dlalmeslarlo (po< ej 

301N o';emb,et:20 16) 
Criteno 29 Fecha de val ielación d~ la información poblicada C<>rl el formato dia/mesla~o (po< ej . 

3OINoyiemb,et:2016) 

Crilerios adjetivos de formato 
Criterio 30 la inlormación publicada se organiza me-d;anle el f"""ato 4pl, en ~ que se induye<1 

lodos lo. campo. especificados en los criterios sustanti vos de cootenido 
Criterio 31 El soporte de la información .... 'm~e &ti reutilización 

Bases. regln. ingresos. costos , lim ites de costos, conlr'3prestaciones, contribuciones y p.ogos 
realizados 1 de 10$ procedimientos llevadO'! a cabo por «sujeto ob ligado» cuan do c~lobr. con 

particul ....... u otras empresas productivas del Estado, contrate', a$ignaciones. permisos. alianzas. 
sociedades y demas actos en materia de 1 ... actividadu de pla""ación y contro l del neto. eléctrico 

o de h;dro""rburO'! según cor ...... ponda 

Ejo""" _ 000"' . .. ... "'''''' T;po O< oc» __ .. >l." .... . ,,,, __ 
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V. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Eslabilización y el Desarrollo ' 

a) Las Irtmsfefencia" realizadas a la Tesoferia de 18 Feáetación y a lo" fondos se~Blad<Js el> 
el Capilulo 111 de la L .. y del Fondo MexÍ<;ano dol PeltóllJO para la Eslab'#l.dÓn y el 
Desarrollo; 

El Fondo Me;cicano elel Petróleo para la Estabilización y ~ Oesalfollo es un Fideicomi.o Público en el que el 
Banco de M~xi(:o aCl úa como Fiduciario y la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico funge romo 
lkIeic<;>milente. DictlO f""do tamb i<!n r~a liza las tra""fer~ncias. ~n el orden establecido en el capitu lo 111. aniculo 
16, de la lev del Fondo Mexicano del Petróleo para lo EstabilizaCIón y el OeS<l rrollo'" que . la letr~ dice 

"11 En I(:rminos del Titulo Quinro de la Ley Federal de Presupuesro y Responsabilidad 
Hacendaria y conforme al calendario que estabiezca el (¡deiromitenle, el fiduciario realizará 
¡ransfere""ias on;!invn'as en el siguiente orden 00 prelación ' 
a Al Fondo de ESl8biliza<:ión da los Ingresos Presupuestarios; 
b Al Fondo de Estabilizació<¡ de lo, Ingresos de las Enbdades Federativas; 
c. Al Fondo do E,tracción de Hidrocarf)ufO$; 
d Al F""d<> SeclotiaJ CONACYT-Socrelaria de Ener¡¡ia-Hidrocarouros. incluyellÓO los 

montos que, coofof11'le a la dislribución que determine <u comité técnico, S~ destinen 
a fonOOs de investiQación cienlirica y deSarrollo recooló¡JiC<J de institutos de 
invesrigaci6n en materia de hidr<>CllrlJ"ro,; 

e Al Fondo Seclooal CONACYT_Secrerarfa de Enetgia-SustenlabiHrJad Em>tgética; 
f. A la Tesororia de ID Federación. pm,' CUDrir Jo.s co,<;fO;j de ~scalización ero materia 

petroicra de la Audiloria Superior de la Feooración, y 
9 A la Te,oreúa de la Federación. los recurso, necesarios para que los ingresos 

petroicros del Gobierno Federal que se destinan a cubn'r el P",s"puasto <le E~rasos 
de la Federación se manlengan en el 4.7% 001 Producro Inlerno Bruro. Oicl>o< 
recurso, incluirán Iil, transfe",ncias a los municipios coIindanles coo la (roo/era o 
lilorale, por los que se ",a#ee rmJlerialmenle la salida det pei. de los hidrocarouros". 

El Fondo Me, ic¡;m o de l Petróleo pa ra la Estabi liu>ción y el Desa rrolk> tiene por objeto redbi r, administra r y 
distribuir los ing resos eleri. ados de las asign.ciOn<JS y con!r.tos de exploración V o <tracción de hidrocarburos , 
El Fondo además adm inistra los aspectos financieros ele didlos contratos , es decir aquellos relacionados con 
el calculo y pago do las contrapre.taciones pa r. el E$ta do y lo . COIl!rat'$tas. 

Periodo de actualización: a nual. dentro de los 60 d ias naturales posteriorM al c ;"' rre de cad~ afio calendario 

Censervar en el sitie de Internet: información elel ejercicio en curso V de 105 tres e¡erciclos anteriores 

Aplica~: Fondo Mexicano del Petróleo pa ra la E.tabili.aci6n y el Desarrollo 

Cr iterios .ust,mtivos de contenido 
Critene 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se info<m8 
Cr iterie 3 Nombre de! Fo ndo al que se transfiere (catalogo): Fondo de Estabi lizació n de los 

Ingresos Presupuesla rlosIFondo de Esta bilización de k>s Ingresos ele las Entidades 
Fe<!erativasIFondo de Ertracción ele Hidrocarburosl Fondo Sec!orial CONACYT· 
Secreta ria de Energia ·Hid rocarlJuros! Fondos de Investigación Cientifica y Desa rrollo 
TecnolO.gico de institutos ele investigación en materia de hidrocarburos/Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretafia de Energla-Sustentabilidad EnergéticalTeso reria de la 
Federact6n. paf~ cubrir los costos de fisco li.ación e n materia petrolera de la AU<l itoria 
Supe rior de la Fe<:!eraciónl MunICipios colindant"s con la frontera o IÍloraies por los que 
se realice materialmente la salida elel p.ais de los hidroc.artluros fTe,ore ria d~ la 
Federación . lo. re<:Urw. nece.anos para que los ingresos petro leros del Go/);"'mo 
Fede ral que se elestina n a cut>rir el Presupoosro de Egresos de la Fe<!eraci6n se 
mantengan en el 4. 7% del Producto IntellXl B ruto! 

Cnter io 4 Monto total d~ lo transferid<> 
Criterio S Divi.a en la que se realizó ta transfe rern:ia 
Cnterio 6 Fund amento legal para reali",r las transferencia~ 

"'s. """" ""'""'" • lo ,""P~O "'" ."."., .. ~ ';';;""n" ... "'O"""""",, ....,·11_ """odo> OOO.mdl"",oBibliqitt' _ 11m 
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Criterios adjetivos de actu;>lizaciÓfl 
Criterio 7 PeriC>(!o d~ actualización de la inlo rmac' >n : anual, dentro de 10$ 60 dias naturales 

posterio res al cierr" de cada ano calendario 
Criterio 8 La información publicada deberá estar actualinda 8 1 periodo que corresponde, de 

acuerdo con ta Tabla de acluali2ación y oonseIVació<> d<J I~ infomu>ck>n 
Criterio 9 Conserva r en el sitio de Internet y a tra_h de la Plalaform a Nacional de Transparencia 

ta informaciÓ<1 de acuerdo con la Tabla de acruaN2acÍÓ<l y conseIVac;oo de la 
inform~ción 

CrlteriM adjetivos de confiabilidad 
Cri lerio 10 Area($) o un idad(e$) administraliva (s) que genera(n) o »"see(n) la informaciÓ<1 

respectiva y son responsables de pu b l >;a ~a y acluatilar1a 
Crilerio 11 Fecha de aCluaización de la información publicada con el formato dia/mes/al\o (por ej 

3Olnoviembrel2016) 
Crilerio 12 Fecha de validación de la inform acioo publicada con el fe>rmato d ialrnes/a~o (por ej 

30lnov iembrel2016) 

Criteri"" adjetiv"" de formoto 
Criterio 13 La información puWcada se o«¡ aniza medianle el formato 501, en el que se incl~yen 

lodos los campos especificados en los cmerios sustantivos de conte nido 
Criterio 14 El sopOrte de la inform ación permile su re ul ilización 

Transferenc ias realizadas ala tesorerla de la federac ión y a 1M fondos se~alados en el capítulo 111 de la 
Ley del Fondo Mex icano del Petróleo para la Estabilización y el Desarro llo «sujeto oblig a do~~ - N"" ....... r""", >11"" _:o '"'''' ~ 0._ ., ~ . "" .. -,...,.,."."'" -

Eje .= ~ . ,.na "''' ",0Itat ~. 

-~ 
.. """..-~'" 1,,",_1 ~._do ,." ... ,....,. tr. _ ",.",.. 

Peri odo de aCl~alización de la información: a .... aI. dentro de ros 60 dias nalurales posteriores '" cie~ de cada 
a~o calerlda,io 
Area(s) o unidad(es) admini. l ratIV8($) que genera(n) O posee(n) la información: __ _______ _ 
Fecha de actualización: dia/mes/aM 
Fecha de va lidación: d i "lme;l.~o 
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b) El monto de los honolllrioo Mvci8rios pl>!J"dos por el Fondo, así como los roncep/os y 
pag<>s realizados por el fiduciario con cargo a dich<Js honolllrioo: 

Debido a que el Fondo Mexicarm del Potróleo para la ESlabilización y '" DeS3ff<>1o (FMP) no cuenta con 
estructura orgánica , debe pagar, con cargo a Su palfimonio, los honorarios fiduciarios que cubran al Banco de 
México los gastos necesarios para la debkla operación "'" rnj .mo, esto conforme a lo eSlablecido en al articulo 
8, fraccion VI , de la Le~ del Foooo Mexicano del PetrOleo para la Estabi , zacoo y el Desarrollo, y la dilusula 
vigé.¡,,~ segunda del Controto Constituti,o del Fideicomiso , de ~cuerdo a lo siguiente: 

Articulo 8 . • El con/ralO consfituti'lO del Fondo Mo,icano del Pe/fóioo deoor" prever, al menos, 
lo siguiente' 
( " .) 
VI, El procedimiento para delerminar los Iloooraoos nduciaoos, Jos cuales oooorJn emgarse 

con car¡¡o al palrimonio fideicomibrJo, y fija",e obS<Jrvando cn/erios 00 eficiencia y 
e""""",ia, que cubrllrl al BarlCO de México los lIáSIOS necesarios p81'8 la debida operación 
del Fondo Mexicano riel Petróleo: 

I . ) 

Asimismo, de acuerdo al articulo 19 de la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la EstabilizadOO y el 
Desarrollo. ·cl fiduciarK> deberá public"r por medios elec/rónicos y /Xl' lo menos denlro de lo, lrein/a dias 
nawra/es púsleooffis al ciflrre de cada lrimeslro calendario, previa aprobación del Cornil .. , un informe Qua 
conlenga como minimo lo sigui~me: 

( .. ) 
IV. El """,ro de /os I>onorarioo fidudarios (J8<jados por el Foodo Mexicano del Pi'! /róleo a/ 
Sanco ele Méá;o , • 

Periodo de actua liución: trimestral, dentro de los :J.O dias naturates posteriores al cierre de cada tri mestre 
co lendario 

Conse ..... ar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y de los seis ejercicios anteriores 

Aplica a: Fondo Mexicano de l Pelr6feo para la Estabi izadon y el Desarml o 
CriteriO'! suslOntivos ele contenido 

Del monto de los honorarios ftduciari os pagados por el Fiduciario con dine ro det Fondo' 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Perooo que se informa 
Criterio 3 Presupueslo original de hooorarios fiduciarios por concepto 
Criterio 4 Presupuesto mod ifi cado de honorarios fid uci3rios por concepto 
Criterio 5 Monlo de 10$ honorarlo$ fidUCJ~rio. pagados por el Fondo (peSO$ "",<iconos) 
CMterio 6 Presupuesto por ejercer de hOOOfarios fidlJciarios por concepto 
Criterio 7 Fundamento jurid"" Que respalda el pago de los honc>rar",s fidlJciario. 
Criterio 8 Denominaci6n del informe correspond iente 
Criterio 9 Hiperviocu lo al inf",,,,,, correspondiente 

Criterios .djetivos de actualización 
Criteno 10 Periodo de actualiz3ci6n de la información, trimestm'- dentro de los 30 dios naturale$ 

posteriores al cierre de cada trimestre calendario 
Criterio 11 La información publicado deber. e.tar actualizada al pericido que corresponde. de 

acuerdo con la Tabla de actualización y """"'lVación de la inlormac61 
Crite rio \2 Conservar en el sitio de Interne1 y a trové. de la Platalonn. Nadooal de Transparer.cia 

la infoffl"laci6rl de acuerdo con la Tabla de actualización r ccnservaci6n de 1" 
info,madón 

CMleri05 adjetivos de confiabil idad 
Criterio 13 Área(s) O Uflidad(e.) aominlStralivals) que ge""ra(n) O posee(n) la información 

re.pecti,a y . on respon ... bll:s de publtca~a y actualizar/. 
Criterio /4 Fecha de aClua lización ele la información pub.cada con el f"'mato djafmeolar., (por ej. 

3OInoviembrel2016) 
Criterio 15 F..cha de va lidación <le lo imormación publ icada con el fonnato dialmesJar., (por eJ, 

3OlnoviernbreJ20 16) 

\ 



Cri!(lriOll adjativOll d~ formato 
CMterlo 16 La infc<maci6n publicada se C<Q~niO<il "",d:am~ el formato 5hl, en el q"" se incluyan 

todos lo. campos e.pedfocaoo. en 10$ criterios sustan~,os <le contenido 
CMterio 17 El soporte de la inlOfll1adón perm ite su reutilizaci6r1 

Monto de los honorarios fiducianos pagadOll por el Fondo «.ujeto obl i 9ado~> 

..... tu_"'~".,.. .. 
"""' .. ~. '"'~'" "'" 

~.~ 

"_"' __ 0 

00 nono'""" """""",, 
~,-

-"' ,, 1<» """,.to,,. 
""' .. ,.,. r»o""" po< ti 
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Criterios adjetiv"," de lormoto 
CrilO'rio 16 La inlo"maciM publicada se organiza mediante ~ formato 5c1 , en el que se incluyen 

todos los ca mpes especificados en los crite rio$ sustantivos de contenido 
Criteri o 17 El soporte de la ;"lormaci6n permite w reuti li:t&ci6n 

Monto de 1011 pagos re. lirados al comerci alizador det Esta do de c.da contrato de extracción de 
hidrocarbur01l «sujeto obligado~~ 

-~ -~ p~ ~,"" .,..".,. t ,,~ ... "'- ~"-«""' -- pago <e. ".,,, 
,~o ,,,¡¡,"o 

~~~ " _""""" ~,:me o.''''.boao<> , ... _,~"""" ... cortitO'<> .~ 

"""~.., .. '""" - 0_. ~ ""'..,..,......"" 

Periodo de actualización de la informaci6n . tri mestral. dent'o de "'s 30 dias naturales posteriores 01 cierre 
de Cilda t rimestre Cil1eodario 
Area ls) o unidadles) .dministra~vals) que generaln) <> po$<!t!(n) la información ' ___ _____ _ 
Fecho de actua'Ozaci6n; d ialme$l~1\o 
Fecho de validación ; dialmesl.no 

\ 



d) El total de kJs ingres.os derivm.Jos de la, asign~s y """Irotos para la Exploroción y 
EXlracdón de Hidrocamuros, 

La ley de Hidrocarburo. defi ne los contratos para la exploración y extracción de hidrocartturos CC>mO et "/tCto 
juridico que SI.1~nbe el E$/8do Meúcano. a través de IJ Comisión NilGÍOOai de HidrocarlJtlros, por el que se 
coovieoo la bp/oraciOO y blracción de Hidrocamurot; en un Are .. Conlr~Clual y por una d",ac:i6n eSP"'Oifi<Ja ", 

E$la Ley concibe un área conl r.ctual como la $u .... rfcio y profur.d idad determinadas por la Secretaria de 
Energia , asl como las fo rmaciones geológicas contenidas 00 la proyecci<'>rl vMica l en esa superficie para tal 
profund idad, en las que se realiza la exploración y extracción de hidrocarburos a t,aves de la celebradón de 
cont"'IO' para la exploración y extracción, 

De acuerdo con el a~ i culo 37, inciso a. Iraccioo 11. de la Ley de IngreSO$ sobre Hidroca,buros corresponde al 
Fondo Mexicano det Pet róleo (FMP) ·nxil)ir el pag<> de las Regalías, Cuolas Contrae/ua!;)s pa", la Fase 
Explorotona y dQm~s Contra"",staciones a /¡¡V[)!' del Estaóo establecidas en los Contratos" de exploraciOO y 
e)(tracción de hidrocarburos, 

As imismo, de conformidad con ~ I articulQ 58 de la Ley de Ingresos Sobre HidrocarbufO$ pr~vé que "Sin peG'uido 
<le las obligaciones en materia de transparencia derivOOas de las disposiciones aplicables, el F-onde Mexican<> 
del Petróleo y la Secretaría óeberon hlJCer pública mensualmente por medios eloctrónicos y mantener 
adualizaóa, en lo que corresponda a sus alrioo""",,,s, la s;guie"t~ inlormación ' 

1. Por cada Con/lAto y de' manero agregada ' 
( .. ) 
d) Ir>gresos perGibidos por el Estado pot concepto del PI>gO de ClHJt~s Controcltra/(ls para la 

Fase bpior¡)toria. 
e) Ir>gresos percibidos por el Estado pot concepto del pago de Regalía., : 
~ IngresO$ percib!cJos ¡Xlr el Estado por las Contraprestaciones previstas en los Cootratos 

distintas a las sellalMas en 10$ incisos dJ y eJ arrleriores. dc.agregCldas ¡Xlr tipo de 
Contraprestación; 

11 [);;riII~de de lo dispueslo en ~I m ulo Tercero, por cada '!na de lBS regiones definidas en la fracción X 
del articulo 48 de esta Ley; 

(. .) 
e) Montos recibidos por <;f)Il{;epto de cooa uno do los <lerecl>os; · 

Los ing re$os &.rivados de los conlratos co rresponden ~ las contraprestaciones a lavo< del Estado Mexicano, 
pre";st. s en los conlralos de exploración y extracción de hidrocarburos, lo""a li,OOos por la Comioioo Nacional 
de HidrocarlJtlros. co nforme a los ar1ículos 12, fracción 1, ínci.o a, y 23, haedon I de I~ Le~ de Ingresos sobre 
Hidrocarburo. 

La Secret~ r ia de Hacierida y Crédito PUblico pod ra optar por induir en cua!Q ui~ r contrato para la exploraciOO 
y extracci<'>rl, cualquiera de las contrap-estacione. se~aladas en la Ley de IngreSO$ sOOfe Hi6roca rbu ros o 
una com binaciOO de las mi$mas, 

Para los contratos de exploració<r y e<\facciOO. el FMP recibe de los co ntratistas y del comercializador del 
Est. do ta lota lidad "" los ;"gresos genera ooo por hidrocarburos, Con base en ello y ~n la info<mación d~ los 
coslOs recuperabdes que reporten los co ntratistas, el Fondo debe re.liza r el cak:ulo de las contraprestaciones 
·a favor de l Estado y de los contratistas, e instruir el pago de estas ultimas ruando sean procedentes Et FMP 
tambir!-n recibe el depósito de los ""fechos provenientes de las a, ignaciones 

En concordancia con '" anterior, el FMP ""berá publicar la infonnaciOO de acuerdo a lo establecido como a 
continuación se se~ala: 

PerioO o de actualizac ión: trimestra l. dentro"" los 30 dias naturales poSle,i<l r~ s al CIerre de cada trimestre 
calendario 

Censervar en el silie de Internet: informaciórl del ejercicio e-n curso y de los tres ejercICIOs anteriores 

Aplica.: Fondo Mexicano del Petróleo pa ra la Estabilización y el Desaffollo 
Criterios sustantivos de contenido 

\ 
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Periodo de actu3,zación eje la información: trimestral , dentro de los 30 dias naturales posteriores al cierre ele cada 
trimestre calendario 
Area($)" unidad(es) a<lm inistrali.a(s) que ""nefaln) o pos"",(n) la info<mación: _________ _ 
Fecha de actualización; díalmesl.1Io 
Fecha de val idación , dla/mes/arlo 

\ 



VI, la Secretaria de E"""Jis 

8) Los lineamientos a Que deber>! sujeta",e lal1ÓQuisición, uso. go<;e o affJCtaci6n de !errellOs. 
bienes o dereehru que se pacten entre propietarios o tiMares y 10$ asignatarios o contratistas, 
para realizar las aclivi<Ja<Jes de Expk¡ración y Extrac6ón de HidrocartJu=; 

El articuk> 27 párrafo $é~imo de la Constitución Política de k>s Estaoos Unidos MeJ<ÍCanO$ establece que con el 
p<o¡>6sito de obtener ingresos pa ra el E'lado que contribuyan al desarrollo de largo plazo cte I~ Nación. é.ta 
II<"ara a cabo las act¡,id. ~es de exploración y extracción del petrólM Y demás hidrocarburos mediante 
U igMcio""s 8 ~ m¡>res8S productivas d~ Estado o a Iravés de comrato. con "ota. O con pa~iculares, en los 
térm lnOO de la Ley Reglam entaria , 

Por su parte , ~ articulo octavo trao.itorio del Decreto por el q u~ se adicionan y reforman di""roas disposiciones 
d. la Constitución Pol itica d, los Estados Unidos Mexicanos en materia de e<lergía. publicado en el {);afio Oficial 
d. la F~d~ raci<>n (DOF) el 20 de dicie mbre de 2013. u~a la que la le1 p<eve rá lo. termino. y las cond iciooes 
general.,. de la contraprestación que se deber. cubnr po r la ocupac""n O afectación superficial o, en.u caso, la 
indemnización respectiva , 

En la Ley de Hk!rocarbu= el art iculo 100 senala que la contraprestación. los términos y las condicione¡ para 
el uso. goce o afectación de los terreo'lOS, bienes o derechos necesa rioo para realiza' las actividades de 
e,plora ci6n y extracción de tudroca rbu ro. oen,n negociados y aoordaoos entre propietario. o titu lares de k>$ 
terre nos y los asignatarios o contratistas; tratándose de propiedad pm ada pod rá convenirse la adqu isición 

Lo M ler", se sujetará a las bases se~al adas en ~ articulo 101. n i como al Reg lamento de la Ley de 
Hidrocarbur<>$1 a 10$ ~neanWlntO$ y modek>$ de contratos Que emita ta Secretaría de E""rgía con la opinión de 
la Sccre\~ na de Desarrollo Agrario, Tenitonal 1 UrballO. 

Derivado de lo 8"1<'orió" la Secrelari. de Energía (SENER) deberá publica r los Lineamientos 8 que deberá 
.ujeta"e la contra pre' laci6n. término. y condidones que se pacten para la adQu isicK>n, uso, goce o afec1aci6n 
de los le rrenos. bienes o derechos y a los mod~os de contralo, que emita 

Los documento. normativos publicados en formato POF debe""n con"d~rar una versiOn o fofmalo que permfta 
su reu~~zaci6n. 

Peri odo de actualización; I"1mestral 
La inform ación debe r~ pub'ica rse ylO actualizarSe en un plazo no mayor a 15 dia. hábiles a partir cte su 
publicación en el o;ano Oficia l de la Federacioo (DOF) 

Conservar en ,,1 ~iti o d" tn:cmet mfo rmaciQn d~ eiercicio en curso y un ejercicio anteoor 

Aplica a: Secretaría de E"",gía 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ej ercico 
Critorio 2 Pe<iodo que se informa 
Criterio 3 Tipo d. normatividad utilizada para rea lizar las actividades de Exploración y Extracción 

de Hidrocarburos 
Criterio 4 
Criterio 5 

Criterio 6 

Criterio 7 

Denorrinación del documento normalivo que se publica 
Fech~ de publicación en et DOF u otro medio oficial o instiluciooal expre. ada en el 
formalo dialmesla~o (por ej, 3OInoviembreI2016) . Para el caso de documentos 
norma .... O$ intemos, se i nc l uonl l~ fed'1a de publicacil'tn ylo fec/la de firma o aprobaCil'tn 
por pMC de la instancia colegiada al interior de la dependencia 
Fecha ~e ultima modificación. en . u caoo expresada en el formalO d íalmesla~o (por ej, 
30/novembreI2016) 
Hip" rvinculo .. 1 documento normat .. o complelO. 

Criterios adjetivo. ele actua lización 
Criterio 8 Periodo de actualizaci l'tn de la información: trimestral. La información (leberá publicarSe 

110 ~ct)al iza",e en un plazo,., mayor a t 5 din hábile$ a partir de su publ icaci6n en 
DOF, o acuerdo de aprooaciOO en caso de normas intemas publicodU por med iós 
diSlintc:s, como ~ ,"tic d~ intemet 



Criterio 9 l a información deberá estar actu3l iud. al periodo que corresponde 00 acuerdo con la 
Tabla de aclualizaci6n r coose.vación da la información 

Criterio 10 C "" serv~ r en el . ilio de Internet 1 a l raves de la Plataforma NaciOf1at I~ información <;le 

acuerdo con la Tabla 00 actuaJiz~ción r con$Crvadón <1ft la información 

Criterios . djctivos de confiabilidad 
Criterio 11 Area(s) o unidad(es) admin istrativa ($) que gene<a(n) o posee(n) la inform<>CiOO 

re.pectiva 1 son responsables de publica~a 1 actualizMla 
Crite rio 12 Fecha de actualización de la información publicada CM el formato dialme$lallo (~ eJ. 

30lno.iembrenOt 6) 
Criterio 13 Fo;;ha de validaci"" de la inf<>rmación publicada CM el formato dialmes/allo (por ej. 

3úlnoviembrenOt 6) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 14 l a información publicada se organiza mediante el formalo 6a f . en el que se ir.clu1en 

t<>doslo. campo. e.pecilicado. en lo. crilerk>. su.tantivos de contenido 
C~terio 1 S El soporte (le la información perm ite su reutilizac,,,,, 

Documento normativo a que deber~ . ujctarse la ~ dquis ic i6n, uso, goce e afectación de 
terrenos. bienes o derechos que se pacten con propietarios o t itulare" y los uignatarios o 

contratistas. para re.liu, las act ividades de Explor~ ción y E.t",cciÓn de Hidrocarburos 

T·"" .. ....-_ DononW>"""" .., "e<:h> .. ""otoc><:<>n F",,,, .. ....". H'_" - " . , .... po" "'&liza.- - on DOf' , WO m."'" OC!~"" 
_. 

Ej«oao oo. ... ~ ... """'""'" '00 .. 01"'"1 o ~"""""""" -"- "pie<"""" ,E,,~ oo. 
01 H...-oco"" ,oo - (.~"",~'"",I ¡',a'mesIoIIoJ ~ 

I 
Periodo de actualización de la informacion: trimestral. l a información deber~ publicarse ylo actualizarse en 
un plazo no mayor a 15 diu ""bile. a partir (le su publicaci6n en DOF. o acuerdo de a¡>mbación en caso 
<;le normas interna. publicadas por medios distimos. como el sitio de intern et 
Áreal s) o ullidad(es) admini.uatiya(s) que ge"" .... (n) O po$..,(n) la ioformaciOrl: __ ______ _ 
Feoha (le actualización: d ialmes/a~o -
Fecha de validacioll: dia/mes/a~o 

\ 



1:» Lo" dicMm!>fWS Ikmco5 ~ su.lonlen el eSlalJl<!cimifJnlo rJe zonas de salvaguarda en 
té"""",, de la L~l' rJe HidrocS¡f}¡Jro.: 

las ZOfIaS de ..... ~ IW> las sreas de reserva en "'S que el Es\acSO fl<O/l<be "'S actividades ae ExpIofación 
y Extrl>CQ6n de Hidrocarburos. en 1~ del..,;culo 4. fraCQ(ln XL de iIIley de Hidrocarburo.. de cOhb .. "idad 
con el arllculo 33. "ac:x>ón XVI de la t .... o.,¡aJUCa de iII Adnu",.1ta06n Píiblicoo Fader_ Y e14 1 de la Ley de 
HOdrocarburos. el E¡ewtrvc Federal • • PI_sta de la Secretaria de Energía (SENER). e~bleGeri Zonas de 
S~rvaguarda 1 la inccrpcrati:>n de las ""-mal .era hecha PO< de<:relO Pluodoencial, fundado en 1<)1 doctamer>es 
técnKx>s que ~ra "'1 efecto ~ ernit.an 

AdiClOflalmenle. el M Iculo 42 de la Ley de H>:Jrc<:ilrburo. dispOne Que para el <>$tablecim lf!nto de Zonas de 
Salvaguarda le <equ .. re la opiruón de la Secretaria de Hacienda y C,&<j ito Púb lico (SHCP) 

Por su ¡>;In • . el .nl".,.o 61 del Regl8mento de '" l ey de Hidrocarburos establece que los _!I\eOI!-S lé<:nicos 
que emita t;o SENER ~ la onco<¡>orlciOn de un ",ea cerno mM de uIIIaguarda _ CDIIIM con el apoyo 
tlknlCO de iII C"""_ NacioniiII de Hldroc:ertJun>s 

!)eri,¡a<b (le lo aOlenor. '" SENER publica,. la jnfo(maciOn sobnIlos dK;1~nes tecn.:::o. Que _leOlen el 
eslableg",enlo (le zonas de salv~ una vez Que lean pulJk.aOos PO< de<:re'o pre~1 

Peri o>do de ae!u, llz.oc ión : !""'eSlrIO l 
En su caso, 15 d ies hst:< I~. ¡>O$teno'eI a que ... e)(¡lida el decrelO ¡)reliclencial me<l;ante el cual SI! eSlablezcan 
zonu de urvaguarda y. en su caso .... ;noo!pOfen O ~nCQ(poren s reas upedficas a htas 

Con ......... r en el titio de Internet: inforrnaco6n que $O! genere en el ejercicio en curse y la Que $O! encuentre 
,.;genle de ~ anleno.es 

Aplic •• Secrela!1a de Energla 

Criteri,," 'Ultanllvo~ de contenido 
Criterio 1 
Criler lo 2 
Criterio 3 

Criu.rio4 
Criterio 5 
Cri~S 
Criterio 7 
Criterio e 

Crltefio 9 
Criterio 10 

Criterio 12 

Criterlc lJ 
Cnl erlc 14 
Cnlerlo 15 

Eje rcicio 
Periodo que se infc>rma 
FecI1a ::le enuo.on del (los) dicl~men{e5) téalicoj.) Se usará el lormato d l alme~aflo 
(por ej_ 3OInQvlft(nbreJ2016) 
DenolTinaaórl del (loa) dGa"""'(H) tecnocc (.) 
H,pe!Vi'H:uIo del (loS) dctamen(es) tknico(l) 
DenOlrinaclón de 18 zona de salvaguarda drctamrnad9 
UbrcacOn de la zona de salvaguanla dlCl_ 
Cau ..... que justrfican la ,~o desoncorpo<aoóo'r de las.""" <le ... Jv~<Ia_ 
Por ejemplo. Admrniltración eficiente de los f8Q)'_ ... 1 5ub5ueIQ en et t,""po ~ 
cumplim;"nlo de la poIitlCil pública en matltri. energétrca, Evatuaeión de la 
disponibilidad de t&enologia para la ef.cienle E>:tracciOn de Hidrocarburos, 
C,,",plirnlf!nto con iII poI itiC21 económica , soci al. cultural y am biental 
Der>olTinación ele! ',ea respensable de la elabcraci/ln d84(I05) d;ctamen{e.) té(:nico{s) 
Fecha en que la SENER enVIÓ la propuetta de zona ... . alvaguarda y su rfictamen 
té<;rjw respecWo al rrt.-r ... 1 Ejecu1rVO Se uw ... et Jonr.ato dialmellallo (por q_ 
3OIn0Vlembrel2(16) 
Deno<nniJOÓn Gel documenlO emitido por la CorntsoOn NaóQnal ... Hidrocarbu'<)I con 
la npinión h!enoca del (los) dictamen(e.) PI_IO(I) 
Hipervinculo.1 documelllo ern~"'" por la Comiso6n Nacional de fWfcarrbU'OI con la 
opini6r11knica de! (los) 03ictarnen{es) propuesto(l) 
De""",inaci6n del documento con la Optniclorr emillda por l. SHCP -4 
Hipe !Vinculo al docume"lo con la opr nión errolide por la SHCP __ _ _ 

SeOlklo de le Op<~ión e""llda por la SHCP 

Cri~ Idjetlvos de actualización 
Criterio 16 Periodo de actuai.zación de la informK><l<1 1nmestral En su casc. 15 di .. hlibiles 

P051en:>rn e que le e. jIIda el de<:re1O presidenQal medrante el cual se esiablezcan 
Zor>a!l de sal'lagu8,aa y en su caso. se "r>co<poren o olH,lC()( pOlen ._ especificas 
a ~WlS 

Cri1erio 11 la informaCIÓn (Iet)erj Hlar actualizada al periodo Que ""rrespende de acue,do con la 
Ta~la de actualización r conserv&c;oo de lB información 

\ 



Criterio 18 Conservar "" el sitio de Internet y a trave s de la Plataforma Nacional la información de 
acuerdo coo la Tabla de actualización r conSCfY!ICÍÓn 00 la inlormaciOO 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 19 Área(s) O unidad(e.) administrativa{s) que genera(n) o posee(n) la informadól1 

resp<><:1iva y son responsables de publica~a y actual iza rl a 
Criterio 20 Fecha de actualizaciól1 de la información publicada con ~ formato dialmeslal'lo (por ej. 

3OInoviembrel20 t 6 ) 
Cnterio 21 Fecha de valida6ón de la ónformat;lÓn publicada oon el formalo dia/mes/al'lo (por ej 

3011lOviem bre1201 6) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 22 La información po..t>licacta se o<ganiza med iante el fo rmato 61>1. en el que se inch.<yen 

todos los campos e.".,ClflCildos en los criterios sustantivos de cootenido 
Criterio 23 El sopone de la información perml\<! .u reutilización 

Dictamen to>cnico que sustenta el estable<:imiento de zonu de salvaguarda en términos 
« sujeto ob ligado» 

_ ""'IO Focm dO ""'_ ... ("'1 """"""'_ .... (k») "",.,, _ ~f"' ''¡oeoio''' ("") E, .. "",,, 
~""ma 

O>Ct!Wne<>(n¡_' 1 (o. )>knoco ,, ¡ Xtamo" .. ) '"""""l' ) .. ~.~.,., 

' ocho '"" "' ''''' '" """""'~ do lo. Ub>eaeo6n .. '" , oo. c.,.,... """ ".tI"'" .. ~,,"I - SE" E~ "'...., ' .. """""" ,"". "" --, """"' .. "..,. .. .. "'''' do ~",. , "" ""00_ ...... ""."'. - _ """" "" lo, " .... " -."",oo ... 1"") '" O"""",""" *"""" ~_. .. ..... ......,"" _ I"¡ -.,., ¡' ) .... """'""0 al T._ ... 
E'OC .. "" ",,"·~oIIo 

~ ... """""*,,,, 
_ """"'" al ""'""'""'" ".~ ... ........ ..,""' " SM= ~ I """" por lO (;00-, .. ,,, 
..",_ por ~ Com~~ 

-"'-'0"",,1. do::,"",","", eon '" N""""., .. ~"'~ N_,,"~=con ,...- -por", ""'''''''' ....... por ~ ''''''''-_ ... lo. _ lOe"'" ot< ~ -~. ,~. ,~. ~ - .. ,te ·0 

Peri ooo de ar::t.ualiz.ación de la informaciOO : trimeSlfal . En su ca . o. 15 dia. h.bi!e. posteriores a que .~ ~xpida 
'" decreto presidencial mediante ~t cuat se e'lablezcan zonas de salvaguarda y. M su caso .• e incorporen 
o desincorporen áreas es~cifica. a " sta. 
Area(o)., unidad(e.) admin;. trativa(s) que gene,a(n) o ¡>osee(n) la informaciófl .' _ _ ______ _ 
Fecha de actua l;zacion: di alrnesJa ~o 
Fecha de validación: dia!mesJa~., \ 



e) Los dictémenes que SU61fllll~' la inslrucción paro uPlificar campos v yacimiePlto& 
naciornlle$ (Ñ} edrncaón "" hidroc .. rI>uros 

Son coooi(leraoo. I'odrocarburo. el pe!fóleo. ¡¡.as nat .... ~. liquidos del gal I\8IU'81 e l'IiÓ<atOS de 
metan<>. Por su condICIÓn és:os se ercuentf~ "" el t.ub5uelo con PQtent:iII de se< extr3idoa. De acuerdo a la 
Ley de H~.,., la extrao::ión es lqUeIa actividad o conjunto de actMdades deallnaOaS • la producoón 
de hi(I,ocerburos, ~ncID 13 perloraoQn de pozos de PIOdvcoOn. la inyección Y 11 ao.t.mulación de 
yacim>entC>l la recuperaci6n mejo<a<la, 18 recolecoón, e! ltCQI\dóó0n8miemv y separ&Q6n de nOdr~rtlur<>$, la 
eHminac>6<1 de agua y s"<in'Mtos, deWo del Area Contractual o de ASignaCIÓn. asl como la COOStl1JCÓÓPl, 
loca lización, ope'ació n, uso, aban<lono y desmame!amieNo <le instalaoones pa ra la prodc.occi6n, 

En téfm inas de lo l<II~alado '"" el ,,,Iculo 42 , fracd601l1 de la Ley de Hldrocarl>u ros, corresponde a la Secreta ria 
de Ene,,"l. (SENER) Insmm la unificltdór> de campos o y""""",,,ro. de e"moción 00fP ba"" en &! <1ictamen que 
"¡"hK:lo """ta ,. Comisión NacionlJj de Mdrocarl>uros (CNH¡, LO Btl¡eriorp.ra 10$ y~ nacitJrn)les y, en 
tiYmino!; de Jos tralaebs trltem~s. pe'" Jos 1fBns!ronten~ Y comar' con la opino6n "" la Secn!ta,ia "" 
Ha<:>et»a Y C,~~O Pirblico (o;HCP). 

Al reopedo cabe seI\aIar <¡ce"" el C.pltulo IV del Título Segundo del Reglamento"" la L.." "" HOdrocarburos 
... eslablece el procedimierrto a 5elIU~ para lleva< a cabo la un.ficacIOn de campos romparbdoe o yacwruenlos 
nacion""', en partícula r, d ispone que el prC<:edimiento iníCla con el avi"" de los asígnatano. y conlrall,I3I sobr. 
el des<:ubrOl'lIento <le un ca mpo o yacomiento comP<lrtido a la Secretaria de EM rg la y ala Comisión Nacion.a l de 
Hid,oca rt>ur.,. y q Ue la Secre!arla de Energll ron base en d icha infOlll'lación, 3si como en el dictamen que emita 
par. ta l efecto l. ComisIÓn Nacional de Hidrocarbu'os, instru;r¡¡ l. unif.ca06n. 

Con b<lse en las con"de<ati>nes """,,"tal. la SENER ""bllCllt' !os doctl\rnenn que $U$len\etl ~ inJtruc<;oón 
para unificar CImPOI V yacim>entOl P"eQDtII1Iu de e><tracci6n de IlodfoCIIrburos. 3demás .. _. consi"""" 
que en et caso de que los documentos prewnt.ados conlen;wt irrfo<meco6n dasilicada como re-se-rvada e 
confióerll;>ill .. det>eoa" gene<a< 101 moSlnOS en vem6n pirblca, lunclando y mctivanOO en tu caso las "",,,,," 
por las cuHs 1<11 rons.idera qoo se pUblican de tat form~ 

Co ns o, ... , en el t ilio de tnu,me1. informllCiO<1 que se genere en el ejercicic o n curw y le que le encuentre 
vigenle <le Oljercicics anteriores 

Aplica a SecretariI> de Energia 

CriI_ IltItanti\lOl "" contenido 

C,iterio 1 
Crltorlo 2 

Criterio J 
Criterio ~ 

Criterio , 

Criterio 6 

Crllerlo 7 

Denomnacron del dó:;tarrom de unkaci6n de campo$ ° yaCImientos 
Denorrinación o especrfK:aciO<1 de In areas unifica"". e.tab~s en e l dictamen de 
unOTicaóOn de campos e 1"",mientos 
Ca,acten.ticas ¡¡enerales (breve de$CPipCi6n) del campo O yacimiento compa~i(!o 
fe<:l"\a :le _>011 del dictamen por parte de l. Comisión Nacional de HOdrocarbu,os. 
Con el focmato dlalme!llal\c (3OInoviembreI2016) 
fecha oe i""", de vqencra "" la un,ficado... con el Iormato dlelmes/al\c 
(3Il/nc>.-.en'b'eI20 t 6) 
Fecha de ~ de VIQe<ICia de 11 ...-.ficaaOn, con el formato dlelmeslallc 
(3OInr;r.lembtel2O 16) 
Hipervínrulo al ddemen, en su """" a 1, verSl6n pUbica 

Criterio. adjetlvoI d e actu. lizoción 
Criterio 8 Periodo de actuaizaCl6n de la infonnaci6r1 : lrimestral 
C, lU,rlo 9 La ",fo rrnaci6<1 deber" estar actua'izada al periodo qye corresponde de acuel"dc ron la 

Ta/)ia rJe IfCf<JJ>Nz~ y conservltCión de l. infcnna<;i()n 
Criterio 10 Conservar en el litio oe Internet y .. lra~1 <$e ~ Plalaforma N~ ~ inlo~ de 

acuen;t~ con la T_ de ectIJ8IjzadM Y """ ....... eaón de la ~ 

Crlten.,. adjetlvOl de conllabilide<! 
Crllerioll Area/s) O urlldlKl(U) 1KIrn .. " .tn.tiva(s) que genem{n) o po$ft{n) ~ información 

raspeeNa V son re5penubles <$e pU/)i!carta y actua'zarla 
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d) La infom¡aciOO ,."Iabva 9 los procedimienlos de CMsulta previa, libre e informada 
nocesario. para lOmar en cuenta los intereses y de~l>os de las comunidades y pueblos 
indigenas en los que se desarrollen proyectos de la industria elécmca y de /os 
hidrocarburos, asi como en mvtena de energía g<mtl!rmica, 
Se procurará que la anterior información sea publicooa en t8 lengua COfffispondiente: 

En el marco de I~ Reform a C""sUtudona l en Materia de Ener~la, publicada en el Diaf io Oficia l de la Federación 
(DOF) e l 20 de dici<!mlxe de 2013, se establece en .,1 aniculo 25 párrafo quinto de la Constitución Polilica de los 
Esta do. UnHJo. Mexicano. que' ' TratánOOse de la plar.eociOO y el CMrro< del sisrema el""rtico nocional. y del 
w rvicio publico de rnmsmisió" y dislribuCiÓtl de Cflcrgi~ Clécltic~, a.i como de la explorad6n y extmccKit! de 
petftí!ec Y demJs IIkJrocarburw:, la Nacitx> I/evará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los 
pAreafas se~to y septimo del a¡fjculo 27 de esta ConstiM;ión: 

Para el desarrollo de las actIVid ades rel"""",adas con la industria eléctrica e hidrocarburos, asi como en materia 
de energ io ge<>timnK:a, las le~es reg lamer'llanas prevén I"I"IeCanismos par~ alendef ios princi pjos de 
WSlenibil idad y respeto de los derechos humano$ de las oomunldades ~ pu~t> los indigenas, mediante ~I 
establecimiento de proce<JimientO$ de c""s<.lfta pre.ia, li bre e i nlormad~ necesafios para tomar en cuenta 10$ 
Inte reses V derecho. de las comunidades y pueblos indigenas en los que se desarrollen pro~ectos , Da cuenta 
de ello lo establecido "" el Titu lo Cu arto, Copitul<> It de la ley de la Industrio Eléclrica. a rticulo 4 de la lev d~ 
Energ ;a Ge<>termico . y Titu lo Cuarto, Capitulo V de la ley de HidrocarbufO$: insuumentos no<mativos publicados 
en el OOF e l 11 de agosto d& 20t 4, Que ¡¡tú"" a ta Secrela ria de EMrgia (SENER) OOrt'lO la institur:ión faQJ ltada 
para r ~aliU!r los pr<>cedimientos, 

Con base en las considemck>nes expueslas. la SENER publica r .. dict>oo procedim iento. de oon. ulta pre"'a, libre 
e informada_ C""ndo diCho. procedimiento$ sean realizados en un~ comunidoo en la que:ro hable un~ legua 
dislinta al esp.on¡;w, .c deber¡) 'fIncu lar a un documento explotable y e'traible oon la traducci6n de todos los 
enteri os pu btK:ados en la ler gua que oorrespo r>da 

Peri odo de actualización; lrimestral 

Conservar en el ~iti o de Internet: informacion que se genere en el ejercicio en curso y la correspondiente a los 
oos ejercicios anteriores 

Aptica o; Secretario de Energla 

C,itedos .u.",ntivo$ de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criteno 3 Denominación de la(5) consulta(.) previa(sl , lib,e(.) e informada(.) 
Criterio 4 Nombre del0os) pfoyeeros que." someten a oon.u!la 
Criterio 5 Tipo d. provecto (catalo9o): Industria electricalHidroc.a rburoslEnerg;a geotérmica 
Criterio 6 Objeto del proyecto 
Criterio 7 Denominación O razóo social de la empresa que ejecutara el provecto 
Criterio 8 Entid ad federativa donde se ejecutara el proyecto (catálo9<» : Aguasca,,,ntesl8aja 

Cal ifom ial8~ja C~lif()<nio Surl CampechelCoahuila de Zaf~go:za/CotimalChi~pasJ 

CNhu.~ual Cilldad de México! Durangoi Guanajuato! Guerrero! Hida lgo! Ja liscol 

CriteM e 9 
Criterio 10 
Crlterie 11 
Critedo 12 
Criterio 13 

MéxiC<>lMichoacán de OcampoiMorelosJNa~aritlNuevo LeórV'OaxacalPueblal 
Q u erétaro!Quónlana RooI&a n luis PotosilS inaloalSono,aIT a bascolT a mil u I ipasJ 
T laxcalaIVeracruz de tgnacio de la Llavel Yucallirú Zacateca> 
Municipio 
Comu'idad, en . u caso 
Ut>icadÓ<1 geográfica en donde se ejecutar;; e l pro~ecto (coordenadas) , en su ca.o 
DenorrinaciÓ<1 del estudio de impacto social. ambiental o cu ltural 
Hipe"' inC<Jto a l e$l udio de rmpacto .ocia! . omb .. ntal O cuttu ra l 

Critedo 14 Fecha :le inicio do la oonsulta con el f",mato d;almesJallo (por ej. 3Olnov;embrel 2016) 
Criterio 15 Fecha de té""'; no de la consutta CM el formato d ialmesJal'to (por ej _ 301no. iembrel 

20 t 6) 
Critorio 16 
CriteMo 17 

Loc.atidad(es) QLJe podr;a(n) lIerse afectada¡» po< el proyecro 
Nombro de la autoridad responsa ble 

Criterio \8 Nomt>re de la autOfid"d represe ntativa del(los) pueblo(s) o com unidad¡u) ind igena(.) 
Nombro(s) de la(.) insMu6ÓI1(u) int"9rante{s) del Organo Garante Criterio 19 

Criteno 20 Nomb,"(s) de la(s) i nst~oci611 les) integrante(s) de l Organo Técnico o anal<>go 



Criteri o 21 
Criterio 22 

Criterio 23 

Criterio 24 

Nomt>re(.) <ie la(.) in sliloción(e.) integrante(.) <iel Com it~ T k:nico A. e.o r o ~ n álogo 

Nomt>re{.) de la(o) in'l ituciOn(e.) acad<jmica(s) y Or9 "nizaciOn(es) de la Sociedad Civil 
inte9 r~ nte($) del Gru po A$esor o arnlIOg<l 
Oenominació<1 del Protocolo para I~ implementadon del procew de cw$ulta previa, 
libre e informada soore el desarrol lo del pfOyecto 
Hipervincu\o al Protocolo par. la implementaco6n del proce.o de con.""" previa , libre 
e informada sobre el desarrollo <!el pmyecto 

Respedo de las minulas firmadas, generadas en cada una de las etapas de la consulta se publicará : 
Cnterio 25 Denominació<1 de la minuta firm ada, de la etapa 1) Fase de Acuerclos Previos 
Cri1erio 2S Hipcrvincul<> " la minuta firmada, de la etapa ' ) Fase de AcuelÚOs Previos 
Cnterio 21 Denominació<1 de la minuta firm ada, de l. etapa 2) Fase Informativa 
Criterio 28 Hipervinculo a la minuta fi rmada, de la etap. 2) Fase Informat;"'a 
Criterio 29 Denominació<1 de la minuta firmada, de la etapa 3) Fase del i bera~va 
Criterio 30 Hipervinculo a lo minuta fi rmada, <ie la etapa 3) Fase deliberativa 
Cnterio 31 Denominació<1 de la minuta firmada , de la elapa 4) Fase coosultiva 
Criterio 32 Hip."vinculo a la minuta fi rmada. de la etapa 4) Fase coos.ul!i"a 
Criterio 33 Denominació<1 de la minUla firmad~, 00 la etapa 5) Fa,e de Ejecudón y Segu imiento 

do Ac""'IÚO' 
Criterio 34 Hipcrvinculo a la minuta firmada , de la etapa 5) Fase de EjeoooiOO y Seguimiento de 

Acuerdo$ 
Criteno 35 Presupuesto y/o fina nci~mie<l10 tola l para la rea lización de la consulta previa , libre e 

informada soh", el desa rrollo del proyecto 
Criterio 36 Loca lidad(es) O comunidad(es) qtre pod ria{n) ver$e 8~toda(.) por el proyecto hablan 

una lengua distima al e spa~al (cat<il ago) SilNo 
Criterio 37 Lel'l9lia que se habla en la localidad{es) que pod'ia(n) verse afectada(s) por el proyecto, 

en su caso 
Criterio 38 Hipeovinculo al documento e~plO!able y eXlraible en el cual se publ ique la inf(>rTnaCión 

contenida en los criterios anteriores traducida en la Iel'l9ua que se habta en la 
locaIidad(es) que pod ria{n) ve<$!! afectada{$) por el proyecro , en su caso 

Cnterios adjetivos de actua lización 
Criterio 39 Periodo de aclu8lizaci6n de la infcrmaciól1 trim~$tral 
Crilerio 40 La infc rmadOO ool;.em esta, actualizada at periodo que corresponde <le ocuerclo coo la 

7abia de acrualización y con~e",aciOO de la informllCión 
Crilerio 41 Conservar en el sitio de Intemet y a través de la Plataforma Naciona l la informaci6n de 

acuerde con la T abia de ~crU81¡lación y C<l<lrer",.dOO 00 la infofmadoo 

Criterios adjetivos de conflabilidad 
Critorio 42 Arca(.) o unioad(e.) admir>wati va(s) que genera(n) o posee(n) la infonnación 

respectiva y son responsables de publ""' " . y actuali .. rl. 
Cnterio 43 Fecha de 8Ctu8~'aci6n de la información pUb~cada con el formato dialmesla~a (por ej, 

301noviem bre12016 ) 
Crit~rio 44 Fech~ 00 validación de la informaci6n publicada co n el formato dialmes!a~o (por ej 

301I'IO'Iiem bre120 16) 

Cnterios adjetivos <ie formato 
Crite rio 4S l;¡ inform~ción publicada se orgo ni .. mediante el formato 6d1, en el que se incluyen 

todos los campos e"J>"CÍftCad<>$ en 10$ criteno$ su.tanlivos de contenido 
Criterio 46 El soporte de la información permite su reul itizaciOO \ 



Consulta prevóa. ~b ... inlormKf, • comu~ ... y pueblos indill' ...... I.c_ con 
~1""1OS de lo inclu.cn. . léculeoo. hld,oc.,buros y .n materia de _,¡;;. gtoOÑrmiu 

< ... ..¡.to oblig.don -.'" $O -_. ~ {o), .... 1.). """"- 1'1 
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Periodo de actualización de la inf"""aci6rl: trimestral 
A,ea(s) o uni(lad{e$) adminiwativa(s) que genera(n) o posee{n) la ¡nf",moción _______ __ _ 
Fecha de actualización: día/mes/a"" 
Fecha de validación: dialmeslafto 

\ 



ej Los _amiI!1IlOS t<k:n/l::os confonne • IN cwIo¡s ~ debl:tf1n rtM/U., las *""aoonu peIII 

leJeccionar al SOCIO di! llOS ~NS (IIIJdut;iJv_ del Estado eJ1 /os C_ dII .~s que 
m9ren. COiIII3IOS peIII la E.p/otecJdI> y ExUección dII HidtocaIIIu-. 

En el Deae10 PI>" el que se adiúa .. ', Y retorm.n drverNs disposiciones do! la Constnua6n PoIilia de los 
ES18do& UnOos MeJ<ic.anos en "",'&tia de ...-g¡¡', I)<dc.do en el Diano Oficial de la Federación el 20 de 
cIciernOre de 2013, ~e e stableo! en el l r,nOl1Orir> texte, e<!Ire clros aspectos, que PetróIeca MouicallCl (PEMEX) 
poGr' proponer para aulorzaciOn óe la Se<:t_', del r~rno e n materia de E"""lI" lit m;;ri>ClÓll de las 
uV"'cienes '1"" $& le lO:lju<liq""n , los conuatos de explcración y e.lraco6n de petrl>leo y ""mas 
hidrocarbufos. 

l a Ley de Hidr<>eartuos en el articule 4, frKtiOn V, defi ne el térm ino asign8r::iót1 come el aelO jurldico 
administrativo mediante el cual el Eje<:utivc Fecler.., ct()r~a exclusivamenle a un .signatarlo el derec!1o pa ra 
realizar &Ctivi<lades eje ex¡>laad6!1 y extraociOn de nidrocarburos 

Adic:icnalmente le ~ala Que para el calO de lall1lgtaCÍOn de .... 'Slgn.J<XK1es, contrMOI, 'W8tIdo PerróJew 
Me.~ eloje 1XIfI/nI/8r C01 ~~s. • M di! deIf¡~, al partJ<:Ua' oontr/I/JS/', ,. Comisión Nacion81 di! 
Hodroc8<1l<HOa, llev,"", a caOO la IiciIICIÓtI eJ1 kM "'''''''''''' que disponJ;a /lIley L.,.y ~. al menos. que la 
S_farl. del ramo en ~ di! EnefPI. e~a/:IIe~ tes linea_M Mcnicos Y ...... ,"'ftIeIe. .., 
En el inciso al del ;or!iculo rIk:Irnc tranaotcrio riel miomc 0eaf>I0 .., inlroduce la atrit>uc:06n do! la Seae1IÑI de 
Energl. ($ENER) PiI'" que dé cu~ento a le antllriorrnente ..,lIatado, siendo Kili la de eslllDlecer, conducir 
y coordinar la pclilica eJ1ergétia1. la adJu<l1c.&óOn de asigr\Icione$ yla selecOOn de &re ... de los _alOS; el 
diaellc do! 101 contratos y 10$ _~IOI tlM:nicos que do!bef'" ~arse en el proceso oSe icII8ci6<" 
~s q..e .. """"",,"lran ~medll en la Ley Qrganica de la Ad ...... l raci6n PUblica Federal, en .., 
.~H:U:O 33, fracOOn VII. 

A""ado. lo &n1encr, la Ley de Hid,oca rb<J ros ~ en .., articulo 13 q..e en e l calO de lu align,ciones que 
mOgren a oont rJ!cs para la expioradón 1 e.l r. cOOn de ~idrocarburos, PEMEX y las demés empresas prod...ctiva . 
de l Estaoo podran celebrar alianzas o aoociacicne. con pe ro.onas morales , El proced imiento de .elecciOn del 
I<ICIC de PE MEX o eje la .mpres. prodU CIr.. 0011 Ellaoo ... reabzar. mMi""t .. licilaciOn CO<1forme • lo. 
line.",..,ntcs te<:nico. 1 13$ condIcicne. eccn6mica. ret.INa. a les térmnos fiocoles qut! al .. !«:lo establezcan 
~ SENER y la Secretaria de Hacienda Y Credilo Po¡bIi<;c, re$¡leC!Í'<a",.,.,¡e_ 

De confotmo<*! con lo di$¡)Ue'$to en los artieuos 31 , tno:iOn 111. 35, Iracoón 111 Y 36, ~ KICiO/'Ie' V. VI y VII del 
RegI.mento do! la Ley do! Hüocarburos. la $ENER es la "ncar~ de enviar a la eom .. .on NIOorIIoI de 
Hidrocarburco5, entre 0In!I donm~, los l.itIelmientos Técnicos para l. ernioión do! la ccn.oca~ do! CIdIo 
prooeso de ieitaáOn 

OerIvaoo d.1o .menor la SE NER <!elle" pulllicar los ~neam.en1OS técnicos conlcrme. leo cuales .. _ar. 
telliz. laS liCitacicne. para .." -....... _ de 110. ernpt...,.s producti'l/as del hlldo en los CISOI de 
asignaciones que mig,en a contratos pa'll1a e.pIoraci6n y el<Ira<:ción de t>odrot:erburct;, 

Los <IOeurnenlOl put>kados MI tormato PQF delle,.n ecnoiderar una . ..... ión O formoIlO q ... penniLo .., 
,euti li.z&eiór1 

Pe riedo de actu. llzac ión : 'limeslr.1 
En caso de que los docummle. smr.n lJ'" modoficad6n, le info<maciOn dl!berállttlle1il:arw en un ,.IZO no 
"'.yor • 15 dlas ha b< les a pl rtir de su aprobación , 

Aplic,o a SecrelMla de En ... gla 

Crillrios ... lami_es de contenido 
Cñlerio 1 Ejemóo 
CriIt'rio 2 Oenomon..:o6n do! 10$ linean.er'd<>s tknoccs 
CriIt'rio l Fe<:hI do! .-o dio lImuI de 101 Iwleamien!os léGnicc. por parte de la instancia 

larullllda, e.preHoC» con el IormIlO dlatmeslallc (por 'l. 3O/nc.oe",b<e.' 201t1) 
Cmerio 4 Fed'08 eje publicación do! los lineamientos 19cniccs en c:uaIQuoer medio de diIuoi6n 

cf.ci. I, en su caso, e.pteDd' con ellcrmatc dlMneslallo (pcr ej ~ 2(16) 



Criterio 5 Denominación de las Empresas productivas del Estado a las que le son apHcables las 
disposiciones d~ los ~n~amienlos l"""ieos 

Criterio 6 Hipervinculo al documenlO complelo de los l i neamier~os técn ico. 

Criterios ~djctiyos de . ctualización 
Criterio 7 Periodo <le actua lización de la información: \fime<tral. En ""00 de que loo documentos 

sufran una modificaciM , la información deberlo actualizarse en un plazo no mayor a 15 
dias habiles a pa rtir de su aprobación 

Criterio 8 la inlOfmaciOn <leber~ estar actualizada al perÍOdo qu ~ corr~sponde de acuerOo con la 
Tabla de DGluaNzadón y C(Jr1..,rv~ción de I~ inform&dOO 

Crilerio 9 Cooservar en el sitio de Internet y a través de la Pla!aforma Naóona lla información de 
acuerdo con la Tabla de aclualización y conservoción de la inlo<mación 

Criterios adjetivrul de confiabi lidad 
Criterio 10 Área(. ) <> urlidad(es) ad mOnislrativa(s) que genera(n ) o posee(n) la "'formación 

respec!i.a ~ 5O/l responsables de put>icarf a y actual iza rl ~ 
Criteri<> 11 Fecha de actualizacioo de la infOfmaciOn publicada con el formato dia/me$lao'lo (po.- ej_ 

3OInoviembrel20 t 6) 
Criterio 12 Fecha de .a lidación de la infOfmación publicada con el torrnato dia/me";ao'lo (po.- ef. 

3OInoviembre/20 16) 

Criterios adjetivos de fonnato 
Criteri<> f 3 l a información publicada se organiza mediante el fOfffiato Se1. en el que se incluyen 

lodos los campos especificados en los enle rlos suslantivos de contenido 
Criterio 14 El s.oporte de la informacioo permite.u re utilizaci6rl 

Lineamientos técnicos conforme a los c"" les Se deberán rea lizar lu licitaciones p"'" 

se lecdonu al socio de las empresas productivas del Estado en los casos de as ignaciones 
que migren a ccnl",tos p"'" la Explo",ción y Extracción de Hidrocarburos. «suj~tc 

cbl i gado~~ 

"och . .. ." .~ "ocN " ~"'" 0."""""",,, .. lO< -."""" .. o .. _~ ..... .. ""' ......."...,.,. E""" .... pe""""" ~., 

E.Oo<= 
~o .. ... -" ~.., ,,,,,,- ""' .. ".,," .... """ lO ".",,,..., .. .,. _""'. '"""""" tt<n;.::oo po< ,_ o. -~ .. <" ....., 

..,..._~. 
~_. 

~ ., .... .0 ,,>C~"". ~. "" " ooso '.00"""""''''. lO> -d ·~_~·.", d·~"*"·.,,, ....... ~.on""'_ 

Periodo d~ ac1uali2aci6n de la información : trimestral. En caso de que lo. documentos sufran uno 
mod ificación. la información deber¡\ actual iUl rS~ en un pla,o no mayor a 15 dias hilbiles a pa rtir de su 
aprobación 
Area(s) o unKlad(es) administral iva(s) que genera(n) o posee(n) la información: _____ ___ _ 
Fecha de ~ctua l;.ació n : d ialme"'a~o 
Fecha de validaci6n; d¡almeola~o 

\ 



n Los permisos 00 expkJración r las cCtlcesiones de explolar;oo de recu,",,,,, geolérmicos 

En el marco de I~ Reforma coo.tiluOonal en m"len~ de energ l~ publ icada en el Diario Oficial de la Fe<Je,adó<1 
el 20 de diciembrt de 2013, se estable<;e en el articulo 25 pá rrafo quinto de la Constitución Po li1ica de los 
Estados Unidos Mexica...,. que: • TriltárKiose de la planeación y el conlrol del sistcm<t ~Jé(;rnco nacional, y del 
serWcio público de rrllr>$mi&ón y di.~ribtJdón de cnergia el,;clri<;a, así como de la exploración y e~trncción de 
petróleo y d<>más hídro<;a"'urIJS, la lVac¡Ó(llleY~rá a caro dichas activkJMes en términos de lo diS(J<Jeslo púr los 
páffilfos se_lo y sephmo de,' articulo 27 de esta CooshluciOO: 

Asimismo en el articulo tra nsrtOOo _o octavo. segundo párrafo del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Con.tituci6<1 Politoca de los Estado$ Unidos Mexicanos en Materia de 
Energ la se estableció que el Congreso de la Unión emitirta una ley con el objeto de r"9ular el reconodmiento. 
la exploract6n y I~ e.plO1~ci6n de recu,",os geotermicos para el ~ prov..cham ie nto de la ener9ía del .ubsuelo 
dentro de los I;mrtes del tenitOfIo nacional. con ellin de 9""erar en"'gla eléctricil o destinarl~ a uooo d;.~,"o, 

El a~ iculo 2. fracción XII de la Ley de Energia Ge01érmica conoider. recurso 9M térmico 01 recurso renovable 
asociado at calor natura l del $ubouelo, que pu,",,, ser utilizado po ra I~ generación de energía electrica , o bien , 
para destinarla a usos <1j"ersos 

En lcrmoos de lo di.puesto "" la le~ de Energ ia Geotérmica corresponde a la Secretaria de Energ ia (SENER) 
reg ular y promover l. exploración y explOtilci6n de áreas geotérmicas. al i9ual que el aprovechamiento raciona l 
y la preservaci6n de los yacimientos geotérmicos de la nacion 

Conforme a lo establecido en el articulo 7, fracción Vtl de la Ley de Energía GM térm ica. pa ra desarroUar las 
actividadet de exploraCIón r explotaci6n de recursos ¡¡eoté""icos, la SENER tier.e la atribuci<'>n de exped ir los 
permi.os y titulos de concesioo geotérmica, resolver sobre su re.ocaci6n, caducidad o terminación, o b •• m, sobtl! 
la $uspen:li6n e .,subsistencia de lo. derecho, que deriven de ellos. 

Con.iderando lo .n¡"rlor. la SENER publicará los permisos otorg3dos para la. acti .. idades de expIoradOO, asl 
como los titulo. de co nce.ión p~ ra las actividades de explotación de recursos gMtérmico$. 

Periodo de actua lización: :rimestral 

Conservar en el sitio de Internet: inlOm>acion de l ejerddo "" curso y la que se encuentre vigente de ejercicios 
anleri ores 

Aplica a: Secreta ria de Energia 

Criterios sustantivos de contenido 
Re.pe<:to a los permisos de 
informacioo ' 

exploradoo de recursos geotemUco', .e ,equerir;! la oi9uiente 

Criteno 1 
Criterio 2 
Crit~rio 3 

Criterio 4 

Criterio 5 
Criterio S 

Criterio 1 

Criterio 11 
Criterio 9 

Criterio 10 
Criterio 11 

Ejercicio 
Tipo de peroona del pe rmi.ionario (catalogo) FisicalMora l 
Den<>rTlinaclon o '~z<'>n social del (loo) perm illona rio!s); en ""00 de ¡>eroo""s fisicas el 
nombre completo (n<>rTlbre(s). primer apell ido y segundo apell ido) 
Naturaleza juridico d~(Io$) perrnision ario(s) (catálogo) : PMicularlEmpresa pIi.adat 
Empresa productiva del ES1ado ' 
Nomenciatura o folio que i<lentifique al permiso de explorar;;Ó<1 
Fecha de inicio de vigencia del permiso de eXploración, expresada con el formato 
diatmeVarto (»or ej, 301...,viem~(2016) 
Fecha de termino de vig""cia del pe""iso de exploraci6<1, eXP'"esada con el tormalO 
diatme$lao\o (»or ej, 3OInoviem~12016) 
Des.cr'9ción gene ... 1 det proyecto por el cual se otorg6 el ¡>e rmiso de e. p!Ofaci6n 
Emidad federaliva en que .., desarrollarán las actividades de exp~CIón (catalogo) 
A9uaocal iente.i8aj. Calilomia!6aja Californi~ SurlC~mpech~ICo.hui la de 
Za rago,atC 01 imalChiapaslC h iM U" h uatCiudad de MéxicolOurangolGuanajualol 
G ue rrerolHidal Q<ll Jali s.coiMé. icoJMichoacán de Ocam poi Morel os/Nay. riVN uevo 
LeórtlOaxacalPue blatO ue rétarolO u ," tan. Roo/San Luis Potos~Sina loatSonorat 
T abasoolT~maulipn/TlaxcalaNeraCf1Jz de Ignacio de l. lIa...eNLJCatánlZacateca. 
Monto del P"ljo de derecho. derivado. del ¡>ermiso de ~xplof1lción 
E.tado . ctua l del perm iso (calálogo)' VfQen1eNencido 
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Criterio 46 ConseNar en el.itio de Internet y a l ra_"s de la Plataf",m,a Nad ona l la inform ación de 
acuerd, con la Tabla de actualización y con.ervaci6t> de la in{ormaciOO 

Criteri os odjetivos de confiabilidad 
Criterio 47 Área(.} o un id1ld(es) administrativa(s) que genero(n) o po~(n) la inf",mación 

respec'jo3 y son responsables de pub1ica~a y actuat i~arla 
Criterio 48 Fecha de actualizaciÓll de la inle<mación publ 'cad~ con el f",mato dla/mes/al\o (por ej 

3OInoviem brel2015) 
Criterio 49 Fed'la de validación de Il! inf",ma66n publicada ron el formato dia/"", . /al\o (por ej. 

3O/nooiembreI2016) 

Criterios adjetivos de rormato 
Criterio 50 La inrormación pub~cada se orgamza mediante 10$ formatos 611 y 612, en lo. que se 

incluyen 10<10. los campo . upecificado$ en 10$ criterios . ustantivos de conte nido 
Criterio 5t El . opone de fa inf",mac';m perm ite.u reutilización 

Información de permi.os de exploración de recursos geotilnn icO'O«sujeto obli9ado>~ 

lloe do persono ... ~,~ '' '''" , ,.,.., o """,b<o ",. "",." .."IOs) pol~";') ,- po."""",,, ," """""".oaaon o rn;n loot_ 1 """""'0(., P,- _"'" Soouodo _ -
-.- --, F"' ..... ¡'"""''''' f ........ _'" 

p-i<>"" "..".,,, -~ ~ ... "' .... ,'o .. --"'" ~,,""''''''' 
""",.""", '''1'' .'<n"~'" .. ... --"""" -- _ "'" ~ 0\>01 .. O<"'9Ó 

1_1OgO) 

_. 
{''-'I",*,IIIIOI 

.,,,,,,>OOn .. pol""OO de .'~"""'" 
• - . ¡oI.".~'"," 

E, ,,,od , __ ", '00 _""'0>lI0""' ...... "_"" .. EstaOO ~JO" C .. -"' .. .. '~ """"""""",,,,, "'" 
"""~ ... , .. _ ....... "'''' "" -1""""";;0) .... 'u "'" (ea,_) ""'"'''' .. " """00100 .''''''00100 co·~ """",".xcI<nc'" 

F t<hO ... ,,.,., ... f ..... '" """'..-, .. ~oclOo"" 

" ,..-. "",," .. """""" SO:~IW" p.o",,,,_ '"'' "9"""" .. Lo:l<ÓITC9' .0< ~ '9OfIClO 00 ~ "Ó<l090 ...,,,,,¡,",,,,,,, <lo 

do . ,,,,,,",,,,,,, .,...,. do! ",,_orio """""" ... ,,,,,,oaón ... "","""'do ~''' pem»O 
(oottlOgO) 

(Oi .. ' ....... "'I, on '" 0.0'" .""""'- {~: ~'."...'.""I "" ,""",""",", M'. 
. , $U 0 .. 0 -

I 
""""-no"", .1 • • ":;:'uOOn .. ~ s~..., do ~'" ... lo ronco"'" _. 

,"""' , ,,, ociOO "' ''' <:>00 """" ....... ~.oQOn , ,, 

Periodo de actuolizaciÓll de la información : Uimestra l 
I\re~(.) o unidad(es) adm inistra!iva(s) que 9ene",(nl o posee(n) la inf",moción: _________ _ 
Fecha de actua li,aci6n; ~¡almes!ono 
Fecha de validación· dia.'meslal\o 

, 

I 
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Información de los títulos de conces ión para la explotación de recurSos geotérmicos 
«sujeto obli9ado~> 

, 
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Periodo de actu~Ii.aci6n de la información: trimestia l 
Área(s) o unidad(es) administiati.a(s) Que ge r>era(n) o posee(n) la información: _______ __ _ 
Fecha de actualización: dialme$la/lo 
Fecha de . alidación: dialmeslaflo 
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EI8IIicuIo 2~ de la Constitución PoIiIio::8 de a e--. Unodos Mexicanos se,..1a que 1a'I10 la pianNOón Y el 
COI\\tOI .s.I Wlema eIéctnco ~ corno el HIVicio pUt!lico de U..- y distribur;:ión de en .. gla _ 
son acwidades considet_, estratégocal PII'. la naci6n. 

F'OI' su parle. la Ley de la InduSI'¡a E~rica deb en ... articulo 3, que la, ener-gi • • limpias son ¡q..otIIalluMles 
de OI'Ie'tg ia y p<<>Ce$O$ <le g..,.,...aQ6n de Io!&CIrick!8<I C\I'f'" emisiones o res~. cu.ndo k>I ~a. 1'10 ,t beHf'l 
k>I ~mb'alel eltablecid<>s en las d iwosicionel reo_tarill. ~e PII,a 181 tfecto ... e . podan 

Ent'" 1;1$ .."e'llias Im plas consideradas en la L,y de la Ind ul' ,i. Eléctrica se ~n"'n: lo! viento. la rad iadón 
~ar. la en"rgla oce~ nico, el eal", de los y.Clmientos ¡¡e;¡térrnicos , 10$ t>;o., ""'gét>cot q\HI de"" mine la Ley de 
F',omodÓll y Desa~o de le. Sioene<'9éIlCOI. 'a energla IlM"'rMa por et apro_echamie<1to d'" poder c.1orir...., 
del melano y O\r(>$ ga¡es a&OCiadot en IoII~io. de disposición <le residuos, g ' ''''jas peaJarin y en las planta. 
de l<8t..,,"'to de ó09uas ' e Sldu.oles, an~e 01r0l. la 8I*'g ia ¡¡enerada pOr el ap""'echern .... O dio! hidró¡¡en<> 
medIIo1e SU combusliOO O SU USO en celda. de c:cmbuItible, la ene'llia PfO""'1'enle de ~.leIl'Od<oel'ctIic .... 
l. en.,gl. nudeoelécln:a. la _'lila ¡¡eneracia con 101 produc!Qs del proce .... mienIo de HqUilmot ~ o 
r ... ~ lóIidoI urbanos (corno g.sdic:Ioón O p1/11<I\I ~. 1;1 ",,"gla generacia POf centrales de 
co¡¡eo ... .aon eliciente. la ene'llla ~ POf 10 o¡¡eo- azue.oreros. la _'lII. generacia POf oentralft ttrmor::as 
con proceso. de captura y aImaeenan.ento geológico O boose<:ue$lfO de bió>O<Io de cerbono. las taaoolO¡¡ias 
c:or.de,adas de ba,... emisiones de QfII<InO cor,,,,", ,,,, a estindares inlemacooneIes. entre 0011 que <IeIemW>en 
la Secrlll8rl. de Ene'llia (SENERl y la Secretai. de Me<Iio ArrCroente y Reo.rsol Natural .... 

El progr ..... Sed",I. 1 de Energla 2013-2018. i'IcIQ que. con base en le d;..puHlO en &1 1~1cuI0 27 de la Ley 
pera el ~amienlo de le. E....,gias Renovlblel y el FónanciamienlO de la Tran..o6n EfI8I'9é!ica. el 
gobierno fl!'O.,a l creó el Fon:lo per. LII T,&r'I8>Ci6n E-Oéhca y el Aprovect"ran"MnIQ Sustentable de la Energl. 
ClJyo ... 0 e. impulsar e l secto, ene~ naaonal I Ira_es ~ p,oy""""s. progr.mll ~ ICOonn, 
el\Cllminadu . 1 logro <le "" "'ayo' uso y aprovect"rarrO&nto de /uef1tes de e"" 'gla renovable y 10CI\0IDg1 .. limpoia . 

De este modo, la Est,.teg;" 2.1 cJej F'rogr.ma Sectorial de Ene ,gia 2013-2018 determ in. q ue le deberá 
denrrolla' l. jnfrU$II"UI:t\ll". e~ n&donal, COI" cn1elios de ecc<"IOmla , segllridad. IUltent.bilidIod y vi.bl lidad 
económica F'a .. elo, I~ l inea de accIÓt'I 2 1 2 ¡ndiel q\HI MI • • pandirt la infraestI"Ul:tL .... CIJ,,",,"_ COI" las 
melaS de ene<gla limpia del Progr ..... EII"'OII pa .. el ~miento de Energ l .. RtnO'o'.bles, mismo que 
forma pane del Plan NaciooaI de Dr!sarroIQ 2013-2018 Y en el CIJa! se Indo:an ~ Objetivos. 24 ESb'.tegoas. 114 
Unen de KCIÓtI Y 10 Indocado<es con metas aspecibt; MI puede destacar lo siguoeme En el indicIcJor de 
generacit)tl de ene'lllas renov_ Y cogenerXtón efiCIente. la mela u IIc.8t\l.8I24.i% ... 2018 pan¡enclo de 
une nnu base de 14_78% en 2012"'· 

El tercer _ de la ley General da CanDo ClirnMico dispone en su lraco6n 11 . inc:iIoo el. ~ la SENER. 
en coord.....xr. con 1;1 Comisión Federal de Electrlddild Y la CO)I"RSi6n RegoJaclonl de E-Vil (CRE). promover' 
que la gotII .... aci60 , elécln:a ¡:nwenoente de luentet de """'Vi. "'p<8$ alcAnce por lo ......... ~ por cien10 (en el 
conoumo IOIII~ pa .. el a~o 20.24 

Po, l u parte. la Ley de Transici6n Ene,~oca eI~ en!", su. finalidades pre_ et incremente O'ad",,1 de la 
partic:ipaC>ón de las e ne'g ias limpias en la induslri8 eItctriea COf1 el objeliw de """,piÓ" la. met31 eataDlecidas en 
materLII de \l&nef3Ción de """,glu impi .. y de ,e<fucci6n de emisiones. En este senliclo . 1 art iculo te rcero 
transitorio d,spone que la SENER fija,a como mela una partici pación minima da ene 'gl .. ~mpr •• en la generadOn 
de e nergla elklrica del 25 por CIento pa" t laloo 2018, del 30 po, cierno para 2021 y det 3S por ciento PII,a 2024_ 

En ccmpIoemento a lo anleo'o<. M su artk:oJlo 4 la LIy de TransICión Energéti<:;o 1eI\aI. que l. Est,ategia de 
TranliciOO p.ar. Pfomover el Uso de TecnoIogl .. Y Con"t>J.~bles det>eno eslablecer MeUo •• ~n <H que el 
c:or.umo de '-01. elktrica se ¡¡¡¡oti$laga medoanle un portafolio de • • e matival que induyln' l. efi<:ier>cq¡ 
en~ÍCII y ....... propon:oón cre<:ienle de oenerlK:i6n con Energiu u"..,ou. In cordici"hH de wobilidad 
lCCItI6ma A través de las Metal de Energlas limpias y las Me!a$ de Ef>coenoI Energtticll. la SENER 
promover_ Q\HI1a generaciOn ~ proyerooente de l\IenCes de -.gia tmpioos .Icoonc:e 101.-"",tMei<Ios 
en la Ley Gene<.1 de Cambio CIimtIioo ¡:oar¡ol. t~ ~_ 

'" T_oo 10019"1" IO S«,.-_ .. ~ 
...,. .......... ~ _'""',o.-..s-r-orogt ........ V<ItI' ..... _ ........ """'""""',_.,..._~ __ 2g , • . 2I) , .. ,03'" 
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Fin3lmente, el Miculo 7 (le la l ey de Transición Energética determina que las modalidades especifcas con las 
que (leben contribu ir los integranles de la industria eléctrica y los usuarios caificados al ClJmplim ienlo (le las 
mela. del pais, deber¡\n ler d<otallada. en forma t",nsp~ re nte y coordi nada por la SENER y I~ CRE. 

Po< lo anterior, para el cumpl imienlo de la preseme oWgación , la SENER deber;; poner a disposición del ~blico 
Y actual izo r, información sobre las metas de geM raclon limpia de electncidad que (lerNen de la di\lersa 
Mfmat"idad aplicable 

Periodo de actualiuoción: anual 

ConseNar en el sitio de Intemet: Informaci6n del ejercicio en ClJr$O y de los oos ejercicios 3n!<'o riores 

Aplica a: Secretaria de Energia 
Criterios su.tontivo. de contenido 

Respecto al ~5Iado (le metas de 1)ffieraci6n limpia de electrridad se publicara 
Criterio 1 Ejercic" 
Cnterio 2 Nombrc del documento (le plane;>Ci6r¡ re lativo a las metas de QeneraciOn limpia de 

c lectricidad 
Cnterio 3 
Criterio 4 
Criterio ~ 
Criterio 6 
Criterio 7 

Criterio 8 
Cnlerio 9 

M," 
Objetivo de la meta (des.cripdOO bfe_e) 
Nombre del(a.) indicado« e.) utilizado. para cumplir la meta'" 
Oescrip600 del(os) indicador(es) uti~zaoos para et.onpi r la meta"" 
Método de calculo con las _ariables que intervienen en la fónnula, se deberá iocluir el 
significado de las siglas y/o abreviaturas 
Descripción de cada una de las variables que inteNienen en la fórm ula 
Unidad de mec:tida utilizada 

Criterio lO Linea b<!se 
Cnterio 11 AIIo li nea base 
Criterio 12 Aho marcado para la meta nacional prog ramada (por ejemplo, 2018, 2021, 2024) 
Criteno 13 Frecuencia de medK:i6n 
Criteno 14 M<;>nto del fKMupu eSlO programado en el ejercicio fiscal, asociado al cumpl imiento de 

la meta 
Criteno 15 M<;>nto del presupuesto ejercido po ra el cumpbmlento de ta meta 

Respecto al cIocumento en el Que el sujeto <>bIigado informo respecto a los a_ances rea linOOs 
anualmente correspondientes al cumplimiento de las metas de I}eneraciOn limpia 00 electricidad, se 
publicará: 
Criteno \6 
Criterio 17 

Criterio 18 

Criterio 19 

Ejercicio que repolla 
Fecha de publicación expresada en el fofmato d ial"",sla~o (por ej. 3OInoviemb<el 
2016) 
Den<Hninación d," informe de avances de cumplimiento de las metas 00 generación 
limpia de electricidad 
Hipervioculo al inlOOTle de avances de cumplimiento de I.s metas de l}eneración ~mp'3 
de electrK:idad 

Criterios adj<!tivos de actualinción 
Criterio 20 Peri ooo de actua lización de ta informaci6n; an",,1 
Criteno 21 La informaciOO publicada debe"l estar actualizada 01 periodo que corresponde. de 

acuerdo con 1" Tabla de ~ctua!izaci6n r COOS<>lVación de Id irlfOOTl9Ción 
Crite rio 22 Conservar en el sitio de Internet y ~ trav~$ de la Platafo rma Nacional de T raMporeocia 

la información de acuerdo con la Tabla 00 actualización r conservación de la 
infOOTlación 

\ 
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1» El ''''om><! ponneMnzMo $obro el deSlJmpe!lo y las IImdenc'as de la 'ndusMa ~léclIi<;;8 
nadooaJ 

La Ley de la Industri a Eléctrica atriooye ~ la Secretari. de E""rg ia (SENER) "" su aM iculo 11 elat>Orar y putMicar 
anualmente un informe po rmenoril~do que perm ita conocer el desempello y las tendencias de la industrio 
eléctrica nacional. Asimismo, el articulo 159 de la Ley de la Indust ria Eléctrica dis¡;>orle que la SENER. la Comisió!1 
Reguladora de Energ ia (CRE) y el Centro N~al de Control de Energía (CENACE) deberán facilitar Ea 
transparencia de la info rmación en el MONeado Eló<:trico Ma~ori sta . tomando en cuenta el interés púbfico, Ea 
integ ridad y funcionamiento eficiente de dicho Mercado, la competenOa ecl)r'l6mica y la protección de lo. 
con.umid"",s, 

Con fundamento en lo. oroonamientos mencionadas anteoiormeme. asl como el articulo 15 del Reglamento 
Intenor de la SENER, la Direcc;o" Genera l de Analisi. y Vigilancia del Mercado EICctrico está facu ltada para 
elaborar proyecto. de poIiticas y program as en materia de anali. is e inf<><madé>n eléctrica, asi como para elat>Orar 
y pUblicar anua lmente un informe pormenorizaclo que perm ita cor;ocer el desempello y la. tt'fldencias de la 
industria eléc!rica nac.oonal 

Finalmente. en el porta l electrónico de la SENER $e pueden Cl)r'Isukar ta nto dato. e indicad",es eSladisticos del 
sector eléctrico naciona l, tales como la capacidad efectiva. generación, conS-umo de combustible, pr",,",s medios, 
dato. téctlicos de centrales. margen de reserva. pobIa6ón que cuento con servicio eléc!rico , etcetera : romo la 
Prosp;!d;"a del Sedor Electrico 201 $-2029. 

La ProspeCt;"a del Sector El<!drico 2015--2029 contieoo informadón de las tendencias inte rnaciona les e 
históricas nadooales que perm it"" ubicar ~ contexto en el que se encue~tr. el Sector Eléctrico y entender asi , 
las poIiticas ~úblicas encaminadas al fortalecimiento del mismo y el .... guramiento del abasta de electricidad 
pa r. toda l. so6edad"' -, 

Es as i que en cumpl imiento a la Ilfesente obliga06n, SENER deberá poner . disposb6n del público Y adual izar, 
el informe pormenorizaclo sob,e el de"'mpello y IU te ndencias de I~ industria eléctr"", nadanal , 

Penodo de actualización: anual 

Conservar en el sitio de Intemet: Informacié>n del ejefcicio en curso y de los dos ejercicios ante rio res 

Aplica a: SecretaMa de Energ ia 

Critenos sustantivos de contenido 
Respecto al ~stado del desempeoo de la indu.tria eléctrica ""clanal se publicará' 
Cnteno 1 Ejercicio 
Criterio 2 Fecha de entrega del informe con el formato d ialme.!.~o (por ej. 3QI..,.,-iembre! 2016) 
Criterio 3 Denominación del informe pormenorizado sobre el desempe~o y las tendencias de la 

industria eléctrica nacional 
Criterio 4 Hipervinculo al informe pormenorizado ""t>re el desempe~o y las tendencias de la 

industria eléctrica na60nal 

En relación con las bases de datos de las estad ist"",s empleadas en el documento; as i como la 
información metodológIca, técnica y normatlv~ ¡¡enONada por éstas , se publicará lo siguiente: 
Criterio 5 Ejercicio 
Cri!eno 6 Tipo de archivo de la. bases de datos. Por ejemplo: HTMUXLSIIQYICSViXMUSAVI 

Otro (espe6f"""r) 
Criterio 7 
Criterio a 
Cri terio 9 

H'perv inculo a ta(s) base(s) de d~tos cOlTes~ientes a la estad istica 
Descripción de valiables utilizadas 
Denominación de lo. dt>CUmentos técnicos. metodológ ico. y normativos relacionados 
con la generac.oon de estadisticas y el manejo de bases de datos 

Cnterio 10 Hiperv inc"", a los oowmentos técnicM. metodológicos y normat;.,os relacionados COn 
la ¡¡eneradan de estad isticas y el manejo de ba ... s de dat05 

Cnterios adjetivos de actualización 
Criterio 11 Periodo de actualizacion de la infof11lad6n: anuat 
Criterio 12 la información puolicada dct>erá esta r ~C!Ua,zada al pefiodo que corresponde, de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

\ 



Criterio 13 Canse ..... , en el -'!io de fnlemet r a ~_ de la Plata!"""'" NaoonII de T,an_enciIo 
la inlormaci6n de -..do <;:On la TlIbIe de ~ación r conHIYación de ~ -Criteria. adjetivos de conr~li<Ia<I 

Criterio 1. Area(s) o unid"", •• ) """i"'-u.tfVa(s) que genera(n) o posee(n) la informaeiOn 
reopec'lva y IOn respon .. bIn de JlUblicaJla r acI ..... arI.II 

Crilorlo 15 FechIo de ~ac:06n de la inforTTlllción publicada <;:On eH o,malO dlllm,s1al'oo (por ej 
3O/rIOviembreJ2016) 

Critorlo 16 Fecha de v. lida<:i6tI de la infon'n&eiOrl pub~da <;:On &1 formato dlllmesla ~o (po< ej 
3OInoviembre1,016) 

Criterios adjetivos de fo,mato 
Criterio 17 La información P<J~ieadl se O<Qaniza mediante los 10"""10$ 6111 Y 6112, en los que se 

¡nduyen tod,,. los C,IUI'IPOI e¡,pe<:lficlldcs en los cri!enos wstantJYOS de COI1teniclo 
Criterio 18 El sopone de l. inform~ perrrO!e .... reutilización 

FOmlalO 6tl1 _LFT AIP _73_ VI_" 

LIstado del dnemPl'1Io de la ind .... trla t'lktrlca nacional. Datos repo<tados pOr <quiMO obli¡pclo>" - ...... .....,.,. ... ".'" -- .. _-----__ '11"_ .... _ ..... _ .... _ .... "" .... _ ..... -.. __ ._ _.oc",,'" 

Pefio(!o de actua~zació<1 <le 'a informaci6n : anual 
Area (l ) o unidad(.s) admini strativa(!) que ¡¡ene ... (n) o P'O'~ (") l. infon'nación : _________ _ 
F&eha de actua lización : d ialmeslal'oo 
Fed18 de •• idllOón. d i"'mes!"'" 

Formato 6h2_LFTAJP J3_Vl_h 

aun de dalOl e Información metoclológka, tknlca J nOmlativa emple_ an ~ Informe. . D.alos 
reportada. por "''''sujeto obl;g:,.do"" 

- Too .............. --- H .... ' .... "'!Il_:OJ 
<lO_COi _ ..... .. _ .... 

\ 



i) Las obJigaciones dfJ cobef/uro paro ,,1 suminislm eléclrico "" las comunidades {iJro/(;s r 
ZOflas uroanas marginadas y ID.> meca,,;smos para din'gir recursos acooómicos a diel>o nn; 

En cumplirmento a la pre$ente obligación. ta Secretaria de Energ ia (SENER) dcbera poncr a dis..,siClÓn del 
púb,co y actualizar. las obligaciones ele cobertura para el . umini$tro et~ctr",o M las comunidades rurales y zonas 
url>ilnn marginad .. y k>s mecanismos para dirigir recurso s económicos a did>o fin, 

El articulo 25 de ta Constilución P<>titica de los Estados Un idos Mexicarws apunta que tanto la planeaClÓn y el 
conlrot del siSlema elw rico nacional comO el $ervicio p.jblico de transmisi6n y distribución dn cnergia eléarica 
ton actividades consideradas estralégicas para la Nación, 

Pe< s.u parte, ta Ley de la trldustna Eléctrica sefiata en $U articulo 11 que la SENER $era responsable de 
establecer obligaciones de COIJertura para el suministro eléclfico en las com un idades rurale. y zonas urbanas 
marginadas e ;".lrumentar tos mecanismos para dirigir ",cu~os econ6mico. a este fin. Para eHo. el articulo 11 3 
de la Ley de la Irldu.tna Electrica dispone qtJe el go1>ieroo federat ~omove r;j la electrificación <:le comunida<:les 
rurales y ZMas urbanas marginadas, pudlen<;!O coordinarse para ello con tas entidades federativas y munÍCIpios, 

De este ntodo, la SENER supervi.a la administración <:le lID Fondo de Servicio Universa l Eléctrico , cuyo propósito 
"S financiar tanto las acciones de electrificacioo en las comunidades rurale. y >onu urbanas marginadas, as i 
Corr<l el suministro ele 13mparas eficientes y et Suministro Básico a Usuarios Finales en condicione. de 
marginacioo, 

El Fondo de Servicio Universa l Elwrico ti ene corno objetivo fina nciar la ele<otrif"",ciór1 de corn un>dades rurales y 
zonas marginadas . Entre otros ingres.os, el Fondo se integra por los excedentes que resulten de la gestión óptima 
de la energla en el mercado eléctnco, garantizando asi la existencia de recursos p.ara finaf'lCiar los pro~ectos de 
electrificación en las com unidades qtJe mas lo necesitan'"'. 

Adicionalmente, et artirolo 115 de la Ley de la Industria Eléctrica indica que los distri buidores y $uministrado"', 
de servicios básicos estan obligado. tanto a instala r. CMs"",ar ~ mantener su infraestrUClura, como a Pfestar el 
",rvicio de distriDuci6n y el suministro básico a tas comunidades ",rales y lona. ~ rl>a nn marginadas M los 
térm ioos y condiciones que fije la SENER. Lo ante rior. ej ercie-ndo los recursos asignados por el Fondo de Servicio 
Universal Eléctrico en congr""nda con los prO>g ramn de .mpliaciór1 y rnodernizaciM de tas Redes Generales 
dc Disl ri bución 3ulorizados por esta Seaetarla 

Periodo de actua lización: trimestra l 

Conservar en et sitio de Imernel: información 001 ejercicio en CU rsO y de dos anteriores 

Aplica a: Secreta ria de Energla 
Crilerios sustantivos de contenido 

Res~to a ta información sobre tas obI>g aciolles <le coooflura para el suministro eléctrico en las 
comu,,;dades furales y zonas urbanas marginadas y los mecanisntos para dirigir recursos econ6micos 
a dicho fin se pUb ,car;;; 
Criterio 1 Ejercicio 
Criwrio 2 Periodo que se re porta 
Criterio 3 Nombre del proyecto de sumInIstro eléctrico 
Criterio 4 Objeto del proyecto para ta cobertura del suministro etéctrico 
Criterio 5 Entidad federativa ooneflCiada (catálogo): Ag uascalienteslBaia Ca lif<>rniaIBaja 

Catifomia SurlCam pech e/Coahuita de Za ragoza/Coi imalCtliapasIChi h ua h ua/Ci udad de 
Méú:;:oJOuran 9 oJGuanajuatoJG uerr~ro!H idalgolJatiscolM é xi colMichoaca n de 
Ocam poIMorelos/N ayaritlN uevo L""n/Oa,aca/Puebla/Q uerélarolO u intan a Roo/San 
Luis POlosUSinaloalSo(lO(a!T abascofT ama~l i pasfTl 3J(ca l aNeracru2 de Ignacio de la 
Lla.el YucatanlZacalccas 

Crilerio 6 Cla.e de ta localidad l>eneliciada (c.1UIogo)""' 

Criterio 7 Nombre de la localidad beneficiada (catálogo) '" 

'" "",",00 " p,.....,.".. 00 ~ R_ E' DtW'''''''Y' """ m, .. oru do;rio.'&rt icL<o __ -Io!."""Q_'-?o[1tCI;<~no"","" 

.., l o> "'moooon' .. ... ''''''''' .~ .. -... "" 1.0 """,'" TOC"'" <OM 00-._ Go<Jv00c0> """'''' 00< " ,,,.tM:l Nooo ....... El""', "'" y 
Ge<v"'~ . ....-. "" ti o...., 0_' ti ..,.."., " .. ""","*",, ro ,,'OO ,. o ,>OtMOIoI .., 
""' . .' ........ ' neo' "'" """"""º"",,,,_·w:~ •• i;!o¡¡'" n>jo 0<" 

,.. lo> ',,",,""""le> '" """".., , . ...... "" 1.0 """"lO roe""" soNJ Domiclfm Gt<o9<'I>oo, _~. 00' ti lo"""" Nrionol do Eo~ ;.",", , 
Ge<v"~ . ...-... on ti o",·", 0_' " ......... " .. """*_. do'OO' O,,>OtMOIoI .., 

\ 



Cnterlo 8 Númem de usua rios beneficiados 
Criterio 9 In. e",i'" (en millones de pesos) para dar cumplim iento al proyecto de sumlni. 1m 

electrico 
Criterio 10 Fecha de inido de l proyeClo de suminisl ro eléotrico. ex¡><esada en el fomlato 

dla/mes/al'to (por ej . 3O/noviembreJ2016) 
Criterio 11 Fecha de * mIno del prOyeclo de ."",inislro eléctrico. expresada en el formato 

d ia/mes/a~o (por ej. 3O/noviembreJ2016) 
Cnteno 12 Porcertaje de avance para el cumplimiento del proyecto de suminiWo electtico 

implementado 
Criterio 13 Denominación del inSl ru mento ¡uridico por el que oe lormal i~6 el proyecto de suministro 

electrico 
Criterio 14 HipervirlCUfO al ln.trumento jurí dico por el que oe form.~~6 el proyecto de suministro 

eiectrico 
Cnterlo 15 Denominación de los e$ludios y análisis empleados para determina, la procedencia del 

proyecto de cobertura de energia eléctoca en una detemlina<la ZOf1. rur. 1 o zon~ 
urbana marginada 

Criterio 16 Hipervlnculo a los eSludios y análisis empleados para determ inar la procedencia 001 
proyecto de cobertura de ene'gia eléctrica en una determ inada ZOf1. ru r. 1 o ZOf1as 
urbanas margina<las 

Sobre e! Fondo de s"rvicio Universal Electrico oe re<¡ uerirá oea difund ida la información siguieme; 
Criterio 17 Ejercicio 
Criterio 18 P~riooo '1"" se reporta 
Criterio 19 Entidad federal i.a beneficiada (catalogo)' AguascalienteslSaja CalilomiaIBaja 

Ca I ilomia SurlC a mpedlelC ""hu ila de Zaragoza/CoIima/C h iapasIChihUll h u aiCiudad de 
Me xi cclDur.ngolG ua na j LlalolGuerr erolHlda Igol JaliscolMéxicoiMichoacó n <lI> 
Oca mpoiMore IoslN ay ariI/NuellO león/Oa ""cai?uebla/Q ueréta roJOuint""a RC>oISan 
Luis Potos i/SinaloalSonora/Tabasco/TamauUpasfTlaxcalaIVeracn.lZ de Ignacio de la 

Criterio 20 
Cnterlo 21 

L la.eN ucalá nlZacateca, 
Flnandam"nto otorgado jen millones eje pesos) 
Denominación del instr"",ento ¡urld,"" por ~ que se formalizó el otorgamiento del 
fina nciam"nto 

Criterio 22 Hlpervincuio al ;"strum.,.,to juridico po r el que $e formalizó el otorga miento del 
fin anciamiento. incluidos los anexos. en versión pUblica, cuando asi corresponda 

Cnterio 23 Denominación de l inf",me linal que se presenta al Com~é Té01ico del Fondo de 
Servicio Uni.ersa l Eltctrico'" 

Criterio 24 HipervirlCUfo.1 informe fina l que se presenta al Com it~ Tecnico de! Fondo de Servicio 
Universal Elklr'.co 

Criterios adjetivos de . ctuolización 
Criterio 25 Peri odo de actua lización de la información- trimestral 
Cnteno 25 La in!ormación publicada deberá estar actualizada al periodo q"" co<re.ponde, de 

acuerdo con la Tabla de actualización y COI'lseNaci6n d61~ información 
Cnterio 27 Conserva r en el sitio de Internel y a tra.és de la Plataforma Nacional de Transparencia 

la lnf<;<mació<'1 eje acuerdo con la Tabla"" acluali,ació<1 y conserv~ de la 
informHcioo 

Crite rios adjetivO$ de c<;mfiabilidad 
Criterio 28 Area(s) o unida<lje,) a<lm inistrativajs) que genera(n) o posee(n) ta informaci6f1 

respectwa y wn res ponsabies de publ k;a ~a y actuaha~a 
Criterio 29 Fecha de ac1ua~zaci6n de la información publica<Ja con el formato dia/meslal'lo (por ej_ 

30lnoloiembrel2016) 
Criterio 30 Fecha Oe validación de ta inform aci ón publicada con el formato dialrnesial'lo jpor ej. 

30!no'o'ieml>reJ2016) 

Crltenos adjetivos de formato 
Criterio 31 La información publicada oe organi~a mediante 10$ fo rmato$ Si1 y 6;2 . .,., los q"" se 

inciuyen todos los campos especi~cados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio n El soporte de l. inf",mación permite su reu~lizaci6n 



Inrorm ~ oión sobre las oblig~dones de cobertura para el suminist ro el""!rico en las comunidadn 
rurales y zonas urbanas marginad. s 1 los mecanism"" para dirigir ... cu ... "" económicos a dicho fin, 

Dat"" .... portados por «sujeto obligadon 

""'- 0<10'0 o« P'Offi"O "",. lo ,.- c,..",. ,. ,- ,.. -. <>el pr'~"IO " 
~" dO< " " ...... "" -''''' --- """""."" ~ ...,.,"" 7:= ":.~'= 

""""". d. ~ 
~-'I",--"" ' ''''::.. .. ft.c>o ", r ocr ~ .. ""1'1''''' ~ 

~ "'"""0" de de""')""'" o., -,. "" pr' ''''''''' - ,.- ","'_o", -, """";oteo 

le"''''''''1 - .,.",..et, .. """""''''' ~''''' - ~ - 1' ... '.".... .... 1 Ih'....,; .... , 

"""",n.olÓ<' de lO> ........ .os) .."....."""~ • lO> . ,,-.. ,1 
-~ 

_ .. ~.·-"',.,.., :o 

-~'""''''"'''''' po" ~ ..... ... _ ... _ "" "''' oe>e<mn" ....,,, ... ,,., ju<<I<oo ""lO "";o",, por" """ .. r01"""" prOCMOOO' .. , pro>,""",,, ~" ... ~ pr~ ... ,_ .. 

~ .. """..o .. .. _ " pr"...., .. '"" .. ,,,,,"' "'" •• "". '" tlóWoco en "'" 
_ ..... ....... 'l)i. __ lO 

.. '""'''''''"' _'ri«> -~ _,...., ... ""'" "r" o ,"' .. "',.,,. ........ _ "" .. , ..... o """ .. ....,."....,,, ...... 

Periodo de actualización de la información: trimM tr.1 
Are.(,) o unidad(es) administrativa(. ) que generaln) o posee(n) la información: ___ _______ _ 
Fecha de actualización: dia!mesl.~o 
FecIla de .alidacjór¡: dla!meSla~o 

Listado sobre el Fondo de Servicio Unive ... at Etéctrico. Datos reportad"" flOr <<sujeto ob ligado» 

o_~ 
E'_roo ........ '""""".","",,, Il<>n«"..- "" ""'_ 

"- .,- ~. _ 'M ,...~"" "",,, quo .. room..." " 
ICO~1 ...-... .... """1 _¡¡a ff ..... ..,""~' 

___ .. ""',""" '''0"""""" oc< 
~IÓ<' do' ""'"""" ''''' """ .. f'pe<' , """'" " """"'" " .. Q '" .. " O"""_'lC ~ _g_ ... ,_», <>e~M. ~"""", on ",. .. "to" eoo-... Ttcn<co <IOi rondo pr ......... com .. T""""" do' 

_~c..o""" ... "",,_. de Se"""" ""' .... " E .. """" Fe""' .. "*"""" """ .... , E"",,,,,,, 

Periodo de actual iLilción de la informacion: trimestral 
Área(.) o un>dad(es) administratioa(s) que ge""rn(n) o pos~(n) la información: _____ _ _ _ _ 
Fecha de actualización : dia/me"¡at'1o 
Fecha de valklación: d ía!mcSl.~o 

\ 



Ji La infotmiK!ÓfI defaflada de las importaciones r ~'POlraciones de Hidrocarouros r 
Petrolíferos 

En rumplimie11to a la presente OOjigaciÓ>rl, la Secretaria de Energia (SENER) d_r~ pon er a disposi ción del 
p<jbliro Y <>CIualizar información detallada de las importaciones y expo~8ciones de H;drocarl>u ros y Petrol iferos 

Las ffacciooes XX y XXVIII del art iculo 4 <le la Ley de Hidrocarburos definen a ;,SIOS como al petróle<>, gas ""tural. 
condensados. liquido. del 9"' natural e hidratos de metar><>. y a lo. petrcM iferos como aquello. ",odlJClos que se 
oblienen de ta refinacion do! »e1n!Heo O del procesamiento del gas nal ural y Q"" derivan directa mente de 
hidroca,b<Kos. ta les como gasolinas, diese;' querosenos, oombu$tóleo y gas licua<!<> de petróleo. entre otros . 
distintos de los petroquimicos. 

El articulo 80 de la Ley de Hidrocarturos dispone que corresponde a la SENER regular y supervisar. otorgar, 
mod ifi ca, y revocar los permisos para la exportación e importación de Hidrocal'buros y Petrolífe ros en ténnin os 
de la Ley de Comercio Ext.rio<. o.. este modo. '" articulo 48 de la Ley de Hidrocart>uros e.ta!>Iece que la 
exportación e importac"'" de HidfOCarnuros y pe1roll!eros reque,;ra n de un pe,miso preoo expe<i ido por la 
SENER. 

El Acuerdo por el que se establece la clasificación y codifMlCiÓ<1 de Hidroca'buros y Petrol ife ros, cuya 
imponación y exportación emll sujeta a Permiso Previo por .,arte de la SENER. es ta dispo.<ciÓ<1 normal iva que 
"'9u la el Pl'ocedimiento pa,a la aleneión de las solicitudes de perm iso previo d~ imp<>rl<ttiOl11 de e.port~ción de 
hidrocarburos . as i como lo concerniente a los requ isitos para la obtenciórl de un permiso, la prÓfroga , 
modificaciOn y revocación d~ los mismos 

En el ponal electroo ico de la SENER se locaUzan In Pro$p.ecl ivas ta nto de petróleo y petroli~ ro$. como de Gas 
Natural y Gas L.P., cfu,anl~ div~'sos periodos. En eslOS, se ;"teg r~ ta d~manda y O~M históricas en el pai$ pOr 

tipo de producto. reglón y ~ctor. asi como lo. !>alances de ofMa y demarida, incluyer>do las importaciones 1 
expo~aciones. 

Periodo de actuoliz. ción: tirMstra l 

Conservar ~n el s itio de Inter""" inf<>rmaci6n del ejerdcio en cyrso y de 10$ dos ~jercicios anteriores 

Sobre la5 exportaciO<1es de HidfOCarl>urOS y Pe1rol ifero$ s~ publicar~ la información sig ui~ nte, 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Pe,iodo que se 'eporta 
Cnterio 3 Mercarda exportada {cat~Iogo)"": Ace~e s crudos de petr6leolGasolina .,ara 

avioneolGasolina, e<ceplo lo comprendido en la fracdim 2710. 12.031Gasoil (gasóleo) 
o aceite diéw y $US me~clasJFueloil (combustóleo)fTurbosina (Kero.en<), pelról"" 
lampante) 1 .us me~claslGa s n~tu",t (~ruado)l8uta no y propano. ,",,~clados ent'" si. 
l;';uadoo.lGas natura l (gaseoso) 

Crit~rio 4 Volumen de expo~ació n 
Criterio 5 Fr~ccién 3rancelana CO!'fespond iente"" (catalogo); 2709.00.0112710.12.031 

2710.120412710 19.0412710.1 9.0512710.19.08/2711.19.01 r.m 1 19.011271 1.21 .01 
Criterio 6 Paí s de destino 
Criterio 7 Denorrinaci6n de la solicitud de permiso preoo de exporta ción 
Criterio 8 Hipervn rulc a la sol ;cilud de pe rmiso Pl'evio de exportación, en ve<"$ión pública . cuarido 

asi corresponda 
Criterio 9 Número de permiso otorgado, en su caso 
Critcrio 10 Fecha ~e il'HCio de vigencia del permiso OI0'tlado. con el formato dialmeslallo (por ej. 

30/ noviembfel2016) 
CriICrio 11 Fecha de vencimiento de vigencia del permiso otorgado, CO<'1 el formalO dialmeslaflo 

(por ej. 3O/noviemt>reI2016) 

'" o. oon'_~ con ~ "'"P"."o '" o< """"""'""" """"'''" o< ",",lO "" O< _ ...... _ ... <in""",,", c<d,",",""" .. "" ,oe&rWoo 
y p ..,,, ,,"o. "-"l" """'''''''' '''' , ""~ .... . ...... . P..-mooo p""", "" ......... Se«o, ....... E_ O;' F'uOli<>c, . n ", 01><>0 ~ 
.. 1> .. ...,><K>n 'o .. ~. ""20" 
M ' Do CC<1,"'''' .... , coo ~ , ,,,,,,,,",,,.,, o< """"" """ """"o<> "' ........" "" O< _ .... "'-. .. ~ .. _, _ 0<>0"" "" ... ,ocarw", 
, """''' '"o. """' "",,,",,<,," ' "''''''"''''''' . ... . ..... . ".",.'" P""" "" ~ .. ,. Se«o, ....... E~;. Pe"""',.n " t>.>M or_ 
.. ,. '''~ ,O de <t<..."". .. l O'\ 
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Criteno 42 

Criteno 43 
Crite rio 44 
Criteno 45 
Criterio 46 
Criten o 47 
Criteno 48 

Criterio 49 
Criteri o 50 

Fecha de térm ino de lligencia de prórroga con el formato dia/me"'al\o (por ej 
3Qlnm,...,.,breI2016), en su cow 
DenominiICil>n de la autorización de prórroga del ¡>ermiso de impOltac06n 
Hiper; nculo a la aut<>ri.zación de prórroga del ".,,,,,i$O de importación 
Numero de prórrogas otor¡¡ad.as en el perm iso (catalogo); UnalD<>oITre. 
Permiso revoca do (catalogo): SilNo 
Numero de solicitude. de ¡>ermiso pre,io de importación deneQadas »or la SENER 
Fundamentación del no otorgamtento de la solicitud de perm iso previo de importación 
(espeaficar la fracción del anicu lo 16 del Acuerdo po< el que ... establece ta 
clasifICaCIÓn y codiflC<l ción de Hidrocarburos y Pel ro lifero. CU}'a imponación y 
exportación esta sujeta a Permiso Previo »or parte de la SENER) 
Número de pe,misos previos de importación reoocados 
Fund.mentaClÓn de la reoocact6n de ios permisos p"'vios de imponación (e.peo f""" 
la f,acción del art iculo 18 del Acuerdo por el que se establece la clasificación y 
codifICaCIÓn de Hidrocarburo. y Pel ro liferos cuya imponación y exportación esta s.ujela 
a Permiso Pre';" »Of parte de la SENER) 

Criterios adjetivos de actualización 
Criteri o 5 1 Pe' k>d-, de actua~uci6n de la Info rmación tri mest'al 
Criterio 52 La inlormaci6n publ<:ada debera estar actua lizada al .... riodo que corrcspond ... de 

acuerdo con l. Tabia de actualización y GOl'''servación de la informaCÓ1 
Criterio 53 Conse:\lar en el .otio de Ime,net y a través de la PlatafOffila Nacional de Tran sparencia 

la inlOffilaci6n de acuerdo con la T" ~la de acwalizJciór> y conservación de la 
infO/maciól! 

Criterios adjetivos de confiobilidad 
Criterio 54 Areal.) ° unid.d(es) administrativa(s) que genera{ n) o »o.ee{n) ,. información 

re.pectioa y son respons.able. de publ icar1a y actualizarla 
Criterio 55 Fecha de actualización de ,. ",formación publicada co n el formato dlalmeslal\o (por ej, 

30100"; embrel2016) 
Criterio 56 Fecl1a de validación de la información publicada con el formato dla/meslano (»or ej, 

30100"; embrel2016) 

Criterios .djetivos de formato 
Crijerio ~7 L. InfermacK>n publicad a se organiza mediante los f"""atos 6j1 y 6j2, en 10$ que ... 

induyen todos tos compo. especificadOS en los criterios sustanti,o. de contenido 
Cr~erio 58 El soporte de la inform ación perm ite su ",util indón 

Exportaciones de Hidr<>ear!¡uros y Petrolíferos_ DatO$ reportad"" por «sujeto obligado>;> - """00""" V"/,m.,,,, F"""""".' ....... '~ P.,. .. 
E,«tiOO -- ,,- . ,,'c">Coón CCfl .. ""''"" ... "'>too ,- ,-, ,-, 

........ "'II'~ • ,. """""" .. 00''"'>0 -- F""'" .. ;"ioo <le F"",." .. ~;o De..,..._oo ~ .~ ;c,"" ,. <".,.,,, .. ",<>:>toe""" .., <"",," - ~""" .... - <le ,,~ncIo <>el 
w"'"'" p'",,, 00 . """,,,,,,,," 

~, W""",, .. ' 0»'1'<""""" - -.- PO'"'>O_~ .., ""',.., ,,,,.~,"-,,,,,, ,"'''-'"'''' 

"""''''''OCOO- .. ~ ,""""""", -.""'* .,., • - - ,~'" .. .....,.., 
de """"'" ",....,0 00 

-,,-...., .. .,..,...- ,~-
"'~OO< .. ". oo,.~oo 

",~",-"", ,, 
"'_, o"n. SE"E~ on -- "" ,...mi .. " ,,,,,, ".~ SE NOR """'''''~,~ .. I ,-, (,,",_1 (o;~'mooI""'l , 

"'" 

\ 



fod'la , • ...", no """"'""'-'- .. ~ """",,,,,-~ , lo "_O _. 
"Io~_oe _ '-00< 

._""""" <lO """"" ' _ P<t<''9'' ""' .. ~ -_. "'_ ... ... ......, ... ",'miO<l o. on " ""m .. ,, ¡"''''1O!lO1 I"-~' ..... I .... M't>ciOn .,M't>ciOn (cot>logo, 

NU __ O< _""" de "",_,oQónoe<.." ¡ ~ (wnero .. f,,..,.,,,., ,'"""" , .. .. 
".,-."" .,...." ,. __ .. o .. ~ W"""'. "'...,. ' o.ocaciOn .. ,.,. . _'ÓO_ .. 

""""''''' o. """,,SO .. - P'<"""" ....., ... 
¡<>r lo SENER --" .. 0"""'""'''" - ._0;., 

Periodo de actua,zaciÓ!1 de la información : trimestr. 1 
Area (_) o unidad(..s) admini strati.3(S) que genera(n) O posee{n) la información: _____ _ _ _ _ 
Fec/l~ de actualización: diolmes/aflo 
Fecha de ,,~ lid3ci6n : diolmes/aflo 

Li stado de imi><>Maciones de Hidrocarbu ros y Petrolife,,,,,_ Datos "'i><>rtados i><>' « . ujcto ob1igad,p~ 

"""" ~ ~ 
e ... .. _ , , 

&odoO_.,~, -.-"",,~ . .. """"'" o. """",, .. - ' echo .. ""'" .. -,- """""'~ <lo ,. """"""''' _~'e"""~, -.-.""," _."", ... ".,.,..., ,-, .. 'miso p,....., .. <r oc""'o;.. .., __ p.!"""" c''''lOo .. 1 ,. --~, - o,.i"",~'"", 

,..,"" .... "" . .., ft",.,..;"w". ~ ' .... """" .. 

.. ",,0<Ki0'" 
!looorrJoc><:iOO .. ,. ,-*"''''' .. por"""' ....... " .. - E"",,, "' ..... 5«'00 .. , "1"Ó"O\lI "" 

".,miO<l p,...., .. """"""""" .,.,..,xSo "" ~ S~NER . .., ~.~ "", . .. , ""r,.,...."..,.~ 
po<m.'" ot~ ._",, " SENE R ,.,..;0_. 

'''''''''' ... lCOOOlogoI ¡"'''''>gOl 1"'''-'''''01_ 1 -" • 

f ""'" .. __ .. ~ "ec"""_ "" """"""""""' .. lO ~ """_.,." "''''''''''' '''-' ~ ... ""'<>91 ,.",...,.. .. ",,- ",~,"~. ...,,,,,,,ooón .. 0'6m>g0 
_900 .. .., .... ""''''' ¡,i,;'<M<I_:, ... OO"'"""':lo ... W"'>O <lO (a '"'""''''''1 

~ -- {~I 

:= """'"'" :lo ><ü<,""" <lO f~,,"nc 
',,,",""""""" .. lo • I - "....., .. O~,,¡¡>"""" 00,. .".",,'" _000«"',"""-'-
~ .. ..,. "...",...,. 

:~I """""""" ,_" 000- .. _or"~" .. """""""'" ~ "<I"""~ lO se NER -- \ 
Periodo de ac!ua lizaciÓ!1 de la información : t,imeWal 
Mal') o unidad(..,.) adminj.t'~tÍlra(.) que genera(n) o posee(n) la informac;ón : _________ _ 
Fect\<I de actualización: dia!mes/aflo 
Fecha de va lidación: dialm es/al'lo 
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11) Las opiniolres que emita respecto rJlJI proyecto de fiases del Mercado Eléctrico que realice 
la Comisión Reg<iario", de Ene",i,>, y 

La Constitución Política de ~ Estados Unidos Me,icarlOs estabtece en su ~~ículo 27 q"" COfresponde a la 
Nación, la planeacioo y el control del Sistema Etectrico Nacional, as i como el servicio público de transmisión y 
distrtt>ución de energ ía electrÍCil 

El articulo 3 de la Ley de la Irldustria Eléctrica define a In Bases del Mercado Eléctrico comO aquellas 
disposici<>nC$ ~dm"'i$t",tiva. de ca","eter gen" ral que cootienen los principios del di$Ci'>o y operación del Mercado 
Eléctrico Mayofista , inclu'yeráo tao .ubast • • , 

El Mercado EIectrico Mayofi'ta , aCOfde con la Ley de la Industria EJé<:trica , H el mercado <;>pera do por el Cer>lro 
Naci""a l de Control de Energia (CENACE) en el que los p.a rtícipanles del mercado pue<len reo liza r, al menos. 
lu sigUIentes transaccicnes de compraventa ' 

• Ene rg ía eléctrica; 
• Servicios conexo. que se incluyan en el mercado eléctrico may<>rista: 
• PotellCla o cualquier otro proouclO que garantice la suficiencia de recurSOs para satisfacer 

lB demaooa eléctrica; 
• los productos anlenores. vla importacKm o exportaCIÓn; 
• Derech<>s fin a nc i~rO$ de transmisión: 
• Certificado. de energias ~mpi.s, y 
• l os demás productos , derect<ls de cobro y penalizaciones que se requier.n para el 

fu r>eienamienlo ek iente del Sislema Eléctrico Nacional. 

los articulos 12 y G5 de la L.y de la I ndU Slri~ Eléctrk:a disponen Que la Comi.;ón Regufaclora de Energía (CRE) 
será la autolicfad competente para emitir las Bases del Mercado Eléctrico. E'.sta s prodl>Cifán efectos jurid>cos en 
el momento de su notilicacOn ~ los participantes del mercado y en caso de procedimientos inherenles 8 s.u 
mOOifi caci6n. las mismas deberán hacerse del conocimiento oportuno a los pa~icipanles del merca do a efecto 
de que éstos, en un plo~o no may(>r a 20 dia, hábiles, em itan opinión o come ntarios al rewecto 

El a~ icu\o 11 de la Ley de la InduSlria Elé<:lrica irldica que la Secretaria de EMrgia (SENER) tiene la facultad de 
emitir opinión sobre la opersción del Mercado E~rico May(>rista, y que por única <>CaSIÓI'I. em itirá la. primeras 
Reglas del Mercado, miSnl'" que induirán la. Bases del Mercado ElécUico Y las Dispo.iciones O~rati"as del 
Mercado "enforme lo establece el tercer tranMO<io de ta ley en cita . En consecuer>eia. el 8 de septiembre de 
201 5 se publicó en el Diario OIidal de la FederaClÓtl (DOF) el Acuerdo por el que la SENER emitió las Ba$Cs del 
Mercado Eléctrico. 

En cumplim iento a la pre.ente obligación. la SENER debe r~ poner a dispOSición del publico y actualizar las 
Ojl iniones que emita res!>"CIO det proyecto de Bases del Mercado Eiectrico que realice la Comisión Reguladora 
de Energi a 

Periodo de actualización: trimeslra l 

Conserv.r en el sitio de In\emet: Info rmación de1 eiercicio en curso y de dos antenores 

Apl ica .: Secretarn. de Energía 

Cntertos su.tantivcs de contenido 
Criterio 1 Ejercioo 
Critcrio 2 Pcriodo q"" se reporta 
Cnterio 3 Fecl\a de emisKm de la opinión , expresada en el formato dialmes/~no (por ej. 

301novi<eml>re12016) 
Criterio 4 
Cnt~rio ~ 

Criterio 6 

Criterio 7 
Cr~erio 11 

Criterio 9 

Asunto O tema de IU opiniones (breve explicaClÓtl) 
Peno_ación del (los) <Iocum@nto. que coote~"n la. op;nionH emitidas por la 
SENER 
Hipervinclllo a los documentos comp letos de la. opiniones emitidas por la SENER. 
íncluyendo anexos. en su caso 
DenominadOO de las Bases de Mercado Eléctrico publicadas en el DOF 
Fecha de pubicaci6n en el DOF de las Bases de Mercado Eléctrico. expresada en el 
formato dia/mes/aflo (por ej , 3Olnoviembrei2016) 
Hiperv nculo ~ las 8ases de Mercado Eléctrico publicadas en el DOF 
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\.al zonas de salvaguarda. lIICOfde al .nlcUo 4 . Iracción Xl de !lIley de Hidrocarb\lll:ls. ton __ de f"Il$efY8 en 
1M Que el ESl&do prohibe lal adl'lidades de expbltCl6n y exlntcá6n de I"Idrocaotll .. ,)I 

la ley Or~na ele la Acmnstr"ación Púb!a Fedeta l. en w a1ia.r1o 33. 1racci6n XVI e-at.eOIece ~ corresponde 
a l. SecreI.~. de Energia lSENER) proponer al r~ ....... del Ejecutivo Fede rol el en .. bl.cimOinlo de Z(lr'\ü de 
.. ~aguarda de hodrocart:>oJr<:.. 

El . ~ ¡ cuIo 41 ele la Ley de Hidroca rooros de1ermina 'lU8 el Ejewt .... " Fede ral. a propuesta de la SE NER. 
eslablecera ZOnas de SilOJaguarda en las ¡j ru s de reserva e n las que el Estado dete,mlne prohibi ' 181 activtdadeS 
d, Exploración y Ext,acci6 n ele Hid,oea,oo,ol. 

la oncDfj>Q(aaén de á reas especificas. 1 .. zOI'as de Ulv80g....ro.. v """ncor¡x¡rilCi6n de In m;smn. M re~lil"'" 
por cIecreIo p~al. CQ(l fur>d.otnenlO en I<X ~.Ié<:nieos rnpec~""". 

En cumplimiento .. la pn!"""'" obi9a<:iOn . .. SENER deber' pone< a ~ del público Y ~,. las 
zona. de oaIvaguarda que ...... estabIecodas en l6rminoI ae fa ley de Hidrocarburos 

Periodo de utualindón: hne5tn1l 

eo",..,.,..r en el eillo de In!eme!: lnfoImaclOn del "000 en curso y de los dos ~ anlerir:>tft 

Crit<1, iO 2 
Criterio 3 
Crite,lo 4 

Criterio 5 

Crit&rio 6 
Criterio 7 

:~~~E~ii:, ~,,:na de ta lvag ua,d a ~ I I zOI'a de ta",", uanJa por entidad lederatlva lcatalogo); 
Aguascal ientesIBaJ8 Calilom~8J' Cali!" mia Sur¡Camp&dWCOIIffiJ i" de Zarag""a/ 
Co lima. 'C h "P8SICfIiI>J IffiJa/C1Iidad de Mexi<:olDurtlngo.tG uanaju8tolGul<rellll 
HidaIQ<>lJ.Iio.ooJMo!.~ de Ocampo/Mo",los/NayantlNuevo le6nIOax8C81 
Pueb'a!Que,1Ka1lll Ouln~ RooI San luis POlOsV SinaIoa' Sonora! r-bascoI 
T"",au' pasma.c.WV..-acruz de Ignacio de" lIavelYuc.aI......-z..c.Iec.as 
F&:h. de ....,...;on del 0eereI<I Pr •• idencial por el ~ le dedlrró zona de sahragu;ordl. 
expresada oon el Iorrnate dilhnHlar.o (por 'J. 3(IIno-.¡;embre/2016) 
Denoni_ del Decrete ~ por el que ... dedafÓzona de .... ag_ 
Hipervi-><:rAo .r Oeere1O P,.-..:iII por el Que ..., dedaró zona de uiv8g ... '".. en 
versión~. de M' e l calO 

Cr1Iono. adjetivoa de ."t ... liz.ación 
Criterio a Petio<Io de acItl8IizK06n ~ l. in~, uOmestral 
Crite~o 9 l a in/0rm;>Q6n publicada _a 85la, ac"-'aizado al I,r".ooo Q...e corresponde. de 

awero:. con la Tabla de IICrllaliz9Ci6n y CC>'1#rv;>Ció-1 de /8 lrIIorm8dón 
C, lterio l O Con$e fll. r e n el &it>o de Inlemel y a t,a.~ de la Plataforma N&CIO<Ial de Tranaparencilr 

la infO'madOn de 8cuerOO CQ(l la T~t>la de ac'ualización ~ CCW"l~.rvllCión de la 
¡n¡Offllación 

Crittrio. odi-li.o. de ccnftabilldad 
Criterio " Alea(s; o unidadjes) admiI"IiItrecillS¡.) q ... 9"".,..a(n) O POHe{n) la ln!ormaciOn 

res¡>edva y IOn '''PO''tablt. ~ pul:lliC8rt. Y aduaizMa 
Criterio 12 Fecha 1ft ad~On ~ la In!ormación publicada con el klrmalO dlalmell.r.o (por ej. 

30/n0v~16) 
Crit_ 13 Fecha de validldOn de .. In!otmIOOn pubk:ada con el lorrnaIo dl.""...,.1'Io (por ej. 

3IlInov .embreI20 t6) 

CrIt. _ adjRtivoo. d. ~lO 
Crit4rric' _ La infonnac:i6n pU:1Iic;ada..., ~ .... e mediante el formato 111 . en el q...e se Incluyen 

lodos los campos e~ en lOS cmenol &I.I~S de tonI&niOO 
Criterio 15 EI"-Op(>fIe M la ",rormao6n permite IIU ,eutilización 

"" 



, 

listado de zonas de salvaguarda_ Datos reporta<los por «sujeto obligado» 

,-
~"" .. ~ 1 ....... " ......... "" ~ ""'" "" "'...- ~" ""'" .. _o¡¡ua ,.. ""'ag"" .. "" "'" •• "" .. -"" ,- I",,~I 

FO<I" .. .. ........", . .. ~on""_ Hopoí'~C"" oJ __ 

"""'"" P ...... ""'" po. .. p,- "" .. ,"' .. P.-.na .. po.- ........ "" ... -..-. """' .. _zona " _ ",no .. """_dO, "" 
.. ~~"_ 101_,.1<>: ............ ''''- __ ,..;_ <lo _el.,..., 

Periodo de ac!ualizacK>n de la informació n: trimestral 
Are~(.) o unid~d(e.) administrativa{$) que genera{n) o posee(n) la info(maci6n: _________ _ 
Fecha de actualización: d ialmesJal\o 
Fecha de . alidació'1 : d ia!mes!~no 

\ 



Anexo 7 

Articulo 7 • . Rcspe<to de las oMgar:>Ofle. especificas q~ dellenln cumplir la~ pe",,,,,a. 
n.icas ° morales q"" reciben y ejercen recurso. pVMcos <) ",alicen aclos de autoridad ." 
eSlanl a /o dispu~slo ~n el Capj¡ulo IV del TI/ulo Quinlo de la Ley Goneral. 

Los sindic;,to. que reciban y oJor:zan .-..wr.ros pVb/iros deberán man/ener actualizada y 
accesible, ~n los reSPl'<' /ivos 5:/;05 de Internet. 1& información aplicable dfJ los artíev!os 70 y 79 
de la Ley Gone",', 

Lo. parodw poIí~ en el orden federol, las agrupac/one3 políticas nacionales y las pelWl1as 
coosbr"idas en asociación civil creadas por /os ciudadanos qu~ pre/t'mdan postular su 
candidalura indep~ndicnte, '''g¡jn C()n~spond8 deberán, en lo conducente, poner a 
disposición d~1 pVb/Íoo y actualiza r la ínfomradón señalada en los articulos 70 y 76 de la Ley 
General. 

Para el c..-nptimiento de ~ st" a.1iculo, los sujetos obl igados deberan publico r la siguiente leyenda 

"La inform;)r;t(}n q"" so re,<u;'", en el presente artkulo, eS publicada por e/ «sujeto obligado~~ en la Plataforma 
Naciorr&1 de T ronsparencia corrfo"",, a los Lineamienlos 1écnicos generales pa ra l. pub~caci6rt. homologación y 
estandariutci6n de la inlom>aci6n de la. obl igaciones eslablecidas en el lltulo quiOlo 1 en la fracdón IV del articulo 
31 de 13 Ley General de Transparencia y Accew a la Información Pública: 

Asimismo. se deller"n se ..... lar /0$ lemas de la infonnaci6n publicoda respeclo de Ia(s) obIigad6n(e.) que le 
corresponden al sujelo obli90d0 de esle articulo en la Plalaforma NacIOflal de T ransparencill y el hipeNinculo a 
la información 

Periodo de actuali..aciOn ' trimeslra l 

Conservar en el sitio de Internet; información vÍ\lenle y de un ejercicio .Olerlor 

Aplica a: el Institulo, lodos >J. sujetos <>b lÍ\l.dos y looa. las perOOflM especificadas en el Padron de Pe"orr. s 
lioicas y morales. as i CI)mO las sindicatos Que reciban y ejerzan recursos públiCQS; partklos poIitleos y 
ag rupaciones poIiticas nack.nal.,., además de asociaciones CÍoiles creadas por ciudadanos que prel""dan 
postular su cand idatura independiente a nivel nacional 

Cnlerios sustantives de contenide 
Criteno 1 
Cnteno 2 

Criterio 3 

Leye""a 
Deoominaci6n de la(s) obligacion(es) que le corre.ponden lit sujelo ebli9ado. de este 
articu lo"" la Plataforma Nacional de Transparencia 
Hipervin(;ulo a la información contenida en la Platalerma Nacional de Transparencia 
oorrespondienle al articulo aplicable al sujelos <>blÍ\lado 

Criterios .djetivos de . ctu~lb:aciOn 
Criterio 4 Periodo de actua lización de la información : l rimeslral 
Criterio 5 l~ inlttmación publ icada deberá estar actual izada al periodo que oo rrespo<1de, de 

acuerdo con la rabia d<J acl"alizackm y cooservl>CtOO de la infonmtCión 
Criterio 6 COnSeNar en el sitio de Inlemet y a tra"és de la Plataforma Nacional la irtlonnaci6n de 

acuerdo con la Tabla de actu<>li"aoiÓll y cooservliCión de la irlforrrlflGión 

Criterios adjetivos de conftabllidad 
Criterio 1 Area(.;, o unidad(es) administrativa (.) que genera(n) O posee(n) la información 

respedva y son responsaOles de pu~ lica rla y aCluali.za~a 
Criterio 8 Fecha :le aClua~2ación de la irtformacilm publicada con el formato dialme$lal'lo (por ej. 

301"",,:emb,e/20' 6) 
Criterio 9 Fecha de oalidatión de la información publicada con el formato dialmeslal\o (por ej. 

301""" embrel20' 6) 

Criterios adjetives de formato 
Crilerio 10 La info..-naci6n publicada se organ i2a med iante el /om>alo 74_ ' , en el que se incIu~ 

todos kls campos especificaoos en los crilcrios suslantivo. de conIenido 

", 



Criterio ti El .(>pOrte de la ónlorm ación perm ite .u re utilizaciÓl1 

Ob ligaciones especificas que deberán cump lir las personas lisicas o morales que 
redben y ejercen recursos I'Úblicos o .... ~ Iiccn actO'! de autoridad 

[) . ... "">.!, .. ,"" .. <a(.) _ •• ) .... "_':"""~ • lo .. "",,,,,.;o _ ..-.., lO ,- .. o,,"~ .. __ "" •• 1< p",,,,,,,, .. """""" <lO ¡r._.""", 
...w.oo "" Lo p~""""" ""'",., .. cco,.."".,_ .. art;cu" ap;;cao~ ....... 00 

". ,_o m 

Periodo de . ctua"aciOn de la inform ación : t rimewa l 
Área{s) o unidad(es) adminiWati.3(s) que genera(n) o posee{n) la inform ación ' ____ _ 
Fecha de actualiza ción : dílllme$lai'to 
Fecha de validación: dia/m eslai'to 

\ 



Anexo 8 

Articulo 7!5. 8 1Ntit.Jlo _mw>oIIlI ,.,. ....". en que /as pe<sonas /i_ o lnCII1I.IM que 
...aban r ejenM """"""" pUbkos f«jerMs ° l'HIicen ~ di> autotidlJlJ. ~ con IN 
obIIg/JC1Onl!l$ 00 /T~rI$j)MI~ Y .cc.t.so ,11 inIfxmIci6n din>ctamerQ o, I","¡. de Iot ~ 
obJig.dos que le. asigne" dichos """ ...... o, en los ~ de 1"" m.po_. lpIic.b\t1. 
fllIiCfm actos de au_, 

Loo sujelos obligado<. <ti! coordinllCiórl COtl lu ~",as OOf1(¡sp«ld;entes, dellellln " n.oar.1 
In' Mulo u" liSiado de las persoou /1$1(;.5 ° m<lr81e, a 105 Que, por cualr¡ui<tr mo/ivo. esign8ron 
,"",u"'OI púbHcos _ ",/tu o, en lo. /4m01l<» q¡¡(l 63latllcl can lu dispo!Uciotles aplic6blel. 
6jer«>n .... tos <k 8utand~d. 

Pa", flsoNer sobre 01 c~o de 10 senal&do "" 01 ~m>fo ""t~rior, oIlfISliMO !Om.tr6 
en cuet!.I. ~ la. pe~, fi$ku ° mo<aIe' "" cuestión lUalkan ... , ftJneiGoI fjUbem.tmel1la/, 
81nNe1 de ~p<itJ/ico. oI,."'¡de ~ .. ~Ql!I>em.omen/oI y.; 
01 gobi<tmo participó 111 su Q1I!Iddt>, 

El QJ"""" ... iIO de lo es'-en esle ~ conllmpla la ...... at;6n de.., prooedlmiento en el que deI:>eoI 
docu ........... 111 _iZaCOOn de la,e.'"" que invoIuc:ra'I , 11.,. .dores: el InSli1u1o. 10& auJe1O& DIIIigIdoo y "'s 
PlfilOr'llS bocas o morales _ ,~ y .,erun reo.<'lOf; pUblic<:>t ° ,*"",n actos de ~, 

El de """ .. __ las ~ bocal ° moraleS _ ,e<:iban y eJlO1Zan rec.nos po'ClIicoe"' ° actol de 
'..torkl8d, <>bsetva,an lo eSlablec:iclo en el ,n\QJk) 216 de ... Ley Gene,,.. de T,ansparenciro y Acceso • la 
InkmnaciOn Pública_ <lue a la ,",Ita ~, 

"tu personal fi$ÍCas ° rrIOt'WS que redbln y ejerzan Il'<'U~S públioos ° ~an le/m de 
. uloridad daoorán ~roporr;ion.r 18 inforrmClÓtl qiJC permM &1 sujelo ob/;gado que correrponda, 
cumplir con sus Q/)/igaciooo$ de In>$p8r.",ci8 y para a lender la. solicitude, de ICceSO 
co""~,,nle. ' 

En 1.1 Sf!<1tido, en los u""a"';",uO$ ~ """rafe,,,.,,, l. pulJkoció<>, ~ y estalldariloció<> de 
la ÑlfofTl'llC/Ón de #J~ ~~ ~~t,,_u e" 81 titulo q<Jinlo Y "" ~ ~ IV dellltlculo 31 do! ~ Ley 
Gen8tlll de TrarupafflrlCia Y Acce.so . 411r1fotmWón ~ le detabn los paSOl <lue elllI$~tUlO 11e .... 'Qlbo 
PiliI deIe_ dentro de tuS respeC!"'.S oompeterw;i .... wáIes personu bocas O ....... lel -<l"" ,eciban Y 
eterzan reo;ur$O$ público$ O realicetl _ de aulotidIcJ- cumplOn con las obIigacione-l de trarlSpa.....o. y 
ICOISO , l. inIormación rlrectameme V QJ.les lo ""' ... trl"<és de los ~O$ otJIigado$ <1"" otorg.ron o 
permil!e...., el uso de dichos rean(}$. 

T,mO el InSlitulo como los su¡.tos obligado. dilUncli ..... In lU orbo de Internet y en a.1ICOOn ~ inIomrKÜl 
do inte~s - de a. Platatorm& NacioneI de T'lnIJMrenci • . .., istado de 1M personel nSlCllI o moraln q"" 
puDticar*1 inl<>rrr>ao<:ión ""'"'<>da <le son obt~. <le t.ansp..,-enc;., . .... 1 oomo ... ~ de los 
obI;g.cione. q.oe (leboe,én cu",*, 

Solicitu d delli, tado de pe l"$Otln fi, lcn o morales <lua , ec ib;e ron y eje rc ie,on f'8(;u",o' pUblico. o actoo 
de .ulOrl<lo d 

Ellnst'tuto ao!icit. ró al inioio de 0'<10 .~o de ma_8 formal " tod<n.los .u¡.,tw obtil/8dOl que let con'etpor><lir 
, un lil tado de lo. perso<1a! 'mi y mo<. l ... a In que ..,. In h;rr oto<Qado y perm itido el u ... d, reanos púDt icos 
o q"" ,ealic:en o hayan realizado actos de au/OtidId ",,",ote el ejercicio ante<ior y el ejel'CÍlSO en QJI80 Se deberá 
contld_ que se 00"';,;; 3 1M~. ~IICII' O morale1; "que "",ll>.1n y ejeru n ~""'" púbkos ~ es cIecir. 
que """p .... con ,mbof. supuestos- recü- y,.,e<cet" 

... ......... "" .. . .. .,_ .... _ ... *, ..... ~._.""'"" .. __ o __ .. __ , 
~ __ Ooctol .. _ 

~_..,..-. .. """ip> ....... "'$ • . __ .. , .~_ • __ ... 0 ..... __ w~ c"",_. ~ ___ ._ _ ______ . 
_ ,.."f •• ..,-..""' ___ .~._ ... ,. ....... _~""'" .. o_<ItIE.,_· L .... <~)IIOrt 
~; ..... [ ...... _ EI"'""' ... _ ...... __ .., .......... _"'~_.,...,,_uoo .. .. ___ ., 
......... ~.., tu,.' :P;*, i ,,_·""'''[!!II!!t>GYW''9'UPl'P~ 'oo 



El cumpl miento de ob ' gaci"""s de transpare~cia ele estos particulares, M Su caso, oe lim itará a hacer ~bliciI 
tOO3 l. inf<;>rmadon relacionada tanto con ra recepción y el ejercicio de los recursos ~blicos que les son 
o,,;gnado$, como aquella relaciooada con ·sus funciones eqwpambles a actos de auforidad·, mas"" al conjunto 
de sus actividades. 

El ¡.,ado ""licitado po< el Instituto debe r~ contene' por lo me"". los ",guientes dalos: 
o Sujelo obligado 
o Fecha de elaboración del ~stado (con el f<;>rmato dialmes/atlo) 
o Ejercicio en el que se entregó o entregará el recurso pUblICO a las personas fisicas o morales 
o Fecha en la que se entregó o enlrega rá el recurso (con ellormato dia/mes/ai'lo) 
o Tipo de perSona: fisica o moral 
o Nombre comple1O de la pero""" fisO;a, clenomi .... ción, ,a;:6n sodal o nombre comercial de la 

persona moral que recibirá o redt<ó y ej~rce r;\ o ejerció reCIJI'WS pUblicos o ejercef~ o ejerciO 
actos de autOOdad 

• Tratándose de personas momles: hjpervlnculo al documento de creac;6n 
• ModalIdad de otorgarmento del recurso públb>: aS'!l nadon, aportación. sub";dio. 

apfovec/lamlento. mejora, contribución, financiam iento, patrocirl<>, cop¡¡trocirlio, subvención, 
pago, entr"9a. perm iso de uSO 

• Tipo de recurso público: dinero. en especie, bienes patri moniales , ~fa 

o Ámt>ito de aplicildOn. po< ejemplo: educación , saloo, seguridad, Banca Social (soct<>r de 
Ahon-o y erMito Popula,-3021 

o Monto total o e.pedficaClÓn del recur"" público otorgado 
o Pefiodicidad de entrega 
o Fundamento jurid b> de la en1fega 

En lo rela1i'to a las personas Ilsicas o rn<>ra les Que ejerzan actos de autorid ad además de los rubros anteriores 
deb<: r~ contener lo. siguientes datO$: 

o Ejercicio para el que se lacultó a la pefsona fis.ica o m<>ral ejercer actos de autoridad 
o Fecha en Que se lacu ltó a", persona flsica o morar para realizar actos de autoridad 
o Acto {s) de autoridad para los q"" se faculto a la persona l i$ica o moral 
o Mooa lidad del oto rgam;"<no de facu ltades para real izar actos de autoridad ' peffillSO, 

concesión, nombramiento. entre otros 
o Fundamento ju ridico 

LO anterior, con el fin de Q"" el Instituto tenga la inlormadón suficiente para determinar cua les personas l isicas 
o m<>rale. incluidas en ddlos listados deb<:ran ClJmpl ir con las obligaciones de trans.pa",ncia y acceso a la 
inform ación. 

La d"te-nn inaciór1 elel lnstituto se basar" en el an,,¡ sl, (le las variables establecidas en el tercer parralo del ar1iculo 
e, de la Ley General ele Transpa'encia y Acceso a la InformaciOn Publica. es deci r: 

Si real iza una función gub<:rnamental. 
NÍllel de finandamienlo publico, 
Ni.eI de regulación e involucrarruento gub<:, .... menta l y 
Si el gobierno p.rticip6 e<l 'U creación 

Una vez que se haya r" .lizado el anirli . i. correspond iente, en sesión de Pleno se somete<a a su aprobación el 
Acuerdo en el cual se de1ermine lo siguienle: 

o Padrón de personas fisicas y mora les sujetas a cumpl i' con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información, OId ica ndo claramente qué suje10 obligado fue el 
que olor¡¡6 o perm iHó el " SO de reaJrsos p(Jblicos y/o la realizacion de actO$ de aut<>rid.d. 

\ 



• E$pecriica r por cada peroona fi sica O moral indicada en did10 padrón, si deberá cumplir 
con sus respectivos obligaciones de tr3n.par~ tlCia y acceso ~ I~ infotmaci6n directamente 
o ~ tra_é. del .ujeto obligad o que le 01O<9Ó los recursos pliblOcos 

Posteriormente, et Instituto det>erá PU~1icaf dicho Acuerdo en et Diario Of.cial de la Federación (DOF) 

Et proce<l imiento antes expuesto det>er.l ~e,arse a cabo a nu . l rnent~ y publicar el Acuerdo correspondiente ent'" 
los meses de febrero y marzo de cada allo , con el tin de mantener acluali.ada la infonnac:iOO y te ner ce rteza de 
quienes .on In personn que e$tarán obI i9~d~J a cumplir con to Que establecen la Ley General de T ransp,arer>eia 
y Acceso a la Inform ad étn Publ ica y ta ley Federa l de Transparencia y Acceso a ta Infonnadétn Públ'ca, 

De igual manera el l~stituto deberá mantener actua~zado anua lmenko tanto en la secci<'>n ·Olra in/omJadón de 
in/eré.' púNico · M la Plalaforma Naciona l como en su respecti_o sitio de Internet, la información que derive d~ 
lo. li$t<><los que rwba, asi c,.,.,o del {Io$) Acuer~G(O$) que determinen respecto al tema, 

Envio de listado elaborado por los sujetos obligados 

Los .ujetos obligado. deberón a1ender cabalmente, yen tiempo y forma. la solicitud del Instituto que les haga 
llegar formalment~. mediante el envio del ~st.do de las personas fisica. y morales que por cua lquier motivo 
reci bieron y ejercieron recu rsos púb~cos ~~ $ujeto obligado , en los térmi nos que establezcan la. di$posici<:>nes 
aplicables , asi como las que ejercen o ejercieron actos de autorida~. Dicho li$tado deberá cootener por lo menos 
los datos se~alado$ en ~ apa~ado anterior 

Una ve~ que el Inslituto erni:a y rJ.é a conocer su delerminación. los ""jetos obligado. publicarán y manter>drán 
actualizada (de acuerdo con los documentos que el InstiMo establezca) la información que determine el ln$tituto 
en et Ac"" rdo """i":;Io , el cual d~$CIibi rá. en su cas.o. la re.ponsabdidad de los sujeto. obligados de publica' la 
inlormacioo de las personas fisica. o morale. 

Periodo de actualización : anua l 

Conservor en el. itio de Internet la información del ejercicio en cur"" y un ejercicio anterior 

Aplica a; el Instituto, la un i<:ad admil'li.trati_a del sujeto obligado q"" coord ine su operación, todO$ los sujetos 
ob ligados y lodas In perwras especificadas en el Padrón de Personas fisicas y morales sujetas a cumplir coo 
las obl gadone. de t ransparencia y acceSO" l. información , COrrespondiente 

Criterios sustantivos de contenido 
El Insl itulO publicará respecto a los liSiados rwbidos por pane de lo. sujetos obligados, 10$ siguientes 
datos. 
Crit<>rio 1 Ejercicio 
C~I .. rio 2 Periodo que se informa 
C~terio 3 Sujeto ObligadO Que envió el listado d~ personas fisicas o morales a la. que s~ les 

otorg6 o perm iti6 el uSO de recu rsos plib~cos durante el ejercicio anterior y el ejercicio 
en curw, ademas de aquello. que realicen O hayan real izado actos de auto ridad 

Criterio 4 Fecha de recepción del listado con el fo rma~o d ialmes/a~o (por ej. 30Jnoviemt>reJ 2016) 
Criterio S Deno",inación del i Slado de personas l isicas o morales a las que se les ototgó o 

permili6 el uso de ,ecursos pUbli cos durante el ejercicio anterior y, en su caso, el 
eje rcicio en CursO. adema$ de aquellos que realicen o Mayan realizado actos de 
autoridad (documento) recit>ido 

Criterio 6 Hipervinculo al ~.tado de personas fi$icas o mo<a les a las que se les otorgó o permitió 
el uso de recurws púbi cos durante el eje rcicio anterior y, en su caso, el ejercicio en 
cu rso, ademas de aquellos que ,ealicen o hayan realizado actos de autoodad 
(dt>Cumento) recibido 

Criterio 7 Fecha de la seolon del Pleno del lnst~uto corre"pondienl~ en que se aprobó el Padr6n 
de P~"onll$ fisicas y moralM "UJeta. a obligaciones d~ tr~ nsp,are"""a y acces.o a la 
informoción con el formato dialmc'-'ano (por " j. 3OIr,:wiemb"'12016) 

Criterio 8 Criteri<;fExposiCfón de mot"oSJjnvestigaciónlanálisis en los cua les.e baw el Pie"" del 
Inst~uto correspondiente para llegar al Acue rdo mencion ado 

Criterio 9 Fecha de publicación en el DOF coo el formalO dialmeslallo (por ej 301 
no,;errbreI2016) 

Criterio 1 O Denon- inacioo Ce! Acuerdo aprobado por el Pleno del In$litulO 

\ 



Cnterio tt HI...,,,,inculo al Acue rdo aprobado por el Pler>O del lMl ituto 
Criterio'2 Denominación del Padrón de Pefs.onas f isicas y morales sujetas a obligaciones de 

tran sparencia y acceso a la ;"fe>rmación 
Criterio'3 Hi¡>e"' incu!o al Padrón de Personas fisicas ~ morales sujelas a obligaciones de 

transparencia y acceso a la información 

El Padroo de Personas fis icas y morales .u)elas a obIigacione. de tran.parencia y aCC<!so a la 
infe>rmación debera contene, los siguientes rubros: 
Criterio'4 Ejerc",", 
Crite,io'S Periodo que se in!arma 
Criterio '6 Sujelo obltgado responsable de la as ignacion de ,ecursos ¡:;jblkos ° aclo. de autoridad 
Criterio 17 Nombre de la person~ fisica (nC>mbre [s). p'imer ape llido. segundo apelklo) O 

d."ominación O ""00 s.ocial de la pe"""a moral que reciba o ul ilice recursos ¡:;jblico¡. 
o que eje rza actos de autoridad 

Crite,io ' 8 Tipo de acción conferida (catalogo): recibe reCUrSOS públicoS! utili,o recursos ¡:;jblicoS! 
ejerce acto. de autoridad 

Criterio'9 Cumplimiento de obligaciones de transparencia (calaIogO). Di,ectamente/ A través del 
sujeto obligado 

Los sujetos obligados »ublicar;~n y mantendrán actualizada anualmente la sig!.Oenle informadoo: 
Criterio 20 Ejercicio 
Criterio 2' Periodo que se info(ma 
Criterio 22 Sujelo obligado responoable de la aslgnaciOn de ,ecursos públicos o aclos de autoridad 
Crite,io 23 Denominación de l Acuerdo ap<obado po r el P!er>O del Instituto, "" el cual se obse",e el 

padroo d~ personas l isicas y mora les sujetas a obl igaciones de t",nspafer<:ia y acceso 
a la informacioo 

Criterio 24 Hipe",inculo al Acuerdo .probado por el Pleno del Insti1ulo, en el cua l se observe el 
pad roo de personas fisicas y morales sujetas a oI:>Iigacioneo de I",nsparcnci~ y a~o 
a la inlormación 

Ademas respeclo a lu persona. fiws y morales suj~tas a obligaciones de transparencia y acceso 
a la informacil>n , pt.t>bcaran la correspoodiente informaciOO: 
Crite,io 25 
Criterio 26 
Criterio 27 

CriteMo 28 

Criterio 29 

Ejercicio 
P..-iodo que se info(ma 
Nombre de la ...,rs.ona fisica (nombre(s), primer apellido. segundo apel lido), 
denominad"n o razoo soci al de la persona moral que reciba y utilice recursos públ icos 
o que ejelUi actos de aulondad 
Tipo de acción confmi<la (catlllogo): recit>e y utiliza recu'los públicoSlejerce actos de 
autoridad 
Cumplimiento de obligaciones de transpa,encia (catalogo): Di'ectamenle! A través del 
sujeto obligado responsable 

Criterios . djetivo$ de actuahzación 
Criteno 30 P..-iodo de aclu ali~aci<>n de la inlorm.r:ioo: anual 
CriteMo 3' La información pub~cada deberá e.ta r actualizada al periodo que Cl)rrespoode, de 

acuerdo con la Tab la de actualización y coo.., rvación de la información 
Criterio 32 Con..,,,,ar en ~ omo de Internel y a tra. es de la Plataforma Nacional la información de 

aoue<do con la Tabla de actualización y conservación de la informacil>n 

Critenos adjetivos de confiabilidad 
Criterio 33 Area(s) o unidad(es) admin ist,ati.a(s) que genera(n) o posee(n) la información 

respecti. a y son ,esponsables de publica~a ~ actualiza"" 
Criterio 34 Fecha de actualizacil>n de la informaclon »ublicada con el lorm~to dia/meolallo (por ej, 

3Olno.iem brel2Q16) 
Criteno 35 Fecf1a de vali<lacil>n de la inform.ción publicada COn el formato di"'mes/a~o (por ej 

3Olno'liem b re120 16) 

Criterios .djeti~os de formato 
Criteno 36 La inlonnacilln »ublicada se organ iza mediante los formalos 75_', 75_2, 75_3 Y 75_4, 

en los que se incJuyen todos loo campos especificadoS en los crile rlos . ust.ntNos de 
contenklo 

",",o" ",-"' 0." ,"'.m_ ~~'" '" ""''' ''.,~ '\! m 

\ 



Sujetos obl igados que en'Iiaron su lista do de personas fis ien o morales a las que se otorgó O penn iti ó 
s i uso de recursos públicos y/o realizan actos de autoridad al «Instituto» 

su;.., "",",,00 0"0""";;" ""'o" ~_ ...... ....,,, P'''''''''' ",", .. o "."""", "«:o. o """"es . loo OC>< ..... - o:q6 e .,.r"' .... uoo :lO ' """"" 
c~. __ ~ •• "" 0", .. 10'-'" PO_ .. ...., 

-"""" ... "~.noo """""" , .. "., .... ojen;;,;;o._" EjOOOG.O ... """""" "",.., .... Oit""" ... _ r" ,.- "" '" 0000," .,.,..,., on ,,"'00, ......,. ... _ . 
lJor~ "" ","", "'_ , .. .. __ 

1"""""''''''''1 """..,~. "". ~"'"" o " yon "' .. C""" oetoo:lO ~ o NI,,, _"0' ""'''' ,. ...-. ","""'" {""""""m) ""'_ 

" "",,,,,*, .. Os,"""" .... ,..., F.."... .. ' . .... j , ""' .... "" ,," 
f sico.o """ ..... " , ""' ..... lo,.""" COO" •• ~ '" '''" C<1_~ .. 
~ o .,. .. ,,. ... "" .. '''''''''' .. "","""~P .. rM" 

p-:.el """ du'''''' Ol Oj<~"'" . "" .. " , , . ,..,.""' .. ,;s."" ,,,,, ... , ~_~.<;6"i."'''~ • .,. 'oc,," .. , .. ",Ii,.""" .,. cu_ .. .. ", ., f'IOIIO doI ., ~ OOF 
"" '" 00.0, .. Oi*'= "" ", ... , ._>~ ... 

... • .,., ~,""""""'" ... > \di~'m • • ;""') 
_ . 00 >quoDoo "'" , .. "" , n _ """, , aceooo > la _oIAcue,:lo_o 
"">''" ... ,,_ ><too 00 """''''"'' ... """-'~ ''''- ,; ~ ........ '''''' 

Der.oroo_ doI lt ,.,.,.incUlo .. """' .. ,O o." , .... ,,"''''' doI ., p" """ 00 p"",,", _UIo .. p._ OoP""", .. 

""",''Oo.,,,,,",'''' por''' ._-"",",,,,,,,,,, ">oc» , """_ $U:O'''' __ o ,,"". y ""'" .. "'J'~ • ~. 
" ono doI . "",",0 ",In,"," " .. '"",,,,·..,e. , """'" .1. .. ""'_"""~ , ",""oo." ,,..,,m,,,ooo ... ""'-, 

Pe<ir)do de actualización de la inform adon; ~ n u~1 
Á.rea(s ) o un idad(es) adminislrali. a(s) que gen er~(n) o posee(n) l. información; _____ ___ _ 
Fecha de aClualiu ci6r>: díalmeV allo ~ 
Fecha de validadOn: dialmest.:ll'lo 

, 

Formato 75_2_LFTAIP _75 

Padrón de pe rsonas fisicas y mor. les sujetas a obligaciones de t ranspa re ncia y acceso a la 
información aprobadas por«lnstitu\o» 

8uJt'0_ No ........ '" """"'" '.rea, __ o "''''''' """'" .. ro ,..""' • ...,.....,. 
<;." ' - ,. ____ .. la 

..".,. o ,,"'" ,"" ... ,,, ""'os o , ,,.....,. OCIo> c • • '-""""" 
~. ."""""" jo ..cu"",,, c" 

~_o _. 
"""',. o acto> de No_ ' ) ~"',...-

s.-,¡..,,,,,,._ 
,...., ""'al 

~" 

T"", .. . oc""""' .. ,~> 1'"'>IogQ) c, - "' .... '""'o .. OOIrgocio" .. .. n".""""",,,,~) 

eriodo de actua lización de l. inlonnad é>n: anua l 
Á.rea($) o unid~d (e.) admin iotr.'i.a(s) que genera(n) o posee(n) la informadOn ________ _ 
Fecha ele aClua1izad6n. día/mes/al'lo -
Fech~ de v. lidació<1 : d i 3lme Sla ~o 



Formato 75_3_LFTAIP J5 
Acuerdo aprobado porcl Pleno co~ el Padrón de Personas fisicas ~ morales sujetas a ob ligacion..s de 

transparencia ~ acceso a la información del Sujeto obligado« Instituto» -- De<iorrIono<:>O :>ti ~""""' "",,ooooo ""..,""""" .. "'", ... "" ''''''~ "'" - lO""" ....... .. "", .. ~ "" ""''"'0, ..., qu . .. .. 11000 00l1""'.." "" ~ "'"' .. 
EjO"~~ ~. ,..;,;- .. ""'....,. -... .. , """"' .. ......,.... ...... ,y ,.,...., •• 1 po""",, oe<><''''' ' ' ''''' ) - _0"""" "" __ ", ... , . ""'¡¡oc ........ ..".,.. "' ..... OC< _ .. 

.... "," ... ,,"'~ ,oooono . .. <1""","""" t'"",por...".. 1 >«<>< • lO ,0100'_ 

Periodo de actual ización de la intonnaci<'ln : anual 
Área(s) o unidad(es) aclrn inistratioa(s) que geoe",(n) o posee(n) la in!o<mación: _________ _ 
FeclIa de actuali>aci6n : dia/me&laf!o 
Fectl" de _alidación : dia/mes/arlo 

Formato 15_4_LFTAIP J5 
Padrón de p"",onas lisicas y morales sujctas a obligaciones de transpa",ncia ~ acceso . l. 

información de las cuales es respo nsable«sujeto obligado~~ 

_. d. ~ oe<><''''' ITsoeo, ~, o ,.-""'"' .. lO .. - po<>ON m_...,. ,ociIoo o ...... ,00.. ,"'" """""" o "". ej.,,, 
[;',0><>0 ~. ""''''' ''''''''-o.~ 

NomOto{.) 
P",," , ~,,,,, -_. 
-~ -

Periodo de actualización de la información : anual 
Área(s) o unidad(es) administrativa(.) que genera(n) o posee{n) la ¡nlormación 
Fectla de ac{ualizaciOn : dialrnes/.~o 
FeclIa de _"lidación; d ialme .... ano 

r;", .. 0C<>0n c~,."., .. ," do 

-~ ---e_e ~~ 

I""'_J 

\ 



Anexo 9 

Aroculo 76 Paro delcmlÍnar la informa.:i(>n que deberán hacer pUblka las personas lisieas o 
morales que rociben y ejercen recursos publócos o realizan actos de autoridad. el Instituto 
deberá, directamente o a través de la unidad administrotiva del sujeto obligado que coordine 
su wet1>d6t>: 

Solicitar a las personas 'isieas o morales que. alendienoo a 10$ liMamienlOs emitidos 
por el Sistcrro NaciornJl de TrMSpa,encia, remitan el lisiado de infomJ8ción que 
consideren de ifl teffis pi¡blico; 

11. Revisar eIlisl8do que ",mifj6la persona lisiea o moral en la _dida en qu~ reciban y 
ejerzan recuTSOS o realicen actos de autOfidad que la normativa aplicable le otorgue, y 

111. Del~rmi"ar la. obIigaciooes de IfllnSp"rencia que deben CClfflplir y /0$ plalos para ello, 

Para que el I ns~tuto determine culll es la información que harlion púb~ca 18$ personas ~s:cas o moral<l$ que 
reciben, ~je=n recursO$ po.1>Ik:os O realiza n actos de autoridad, se deberá conclu~ previamente lo establecido 
en 10$ an iculos 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a I~ Inlormadón PUblica, 75 de la Ley Fe<l"r~1 
de Tr~nspare"",a y Acceso . la Inlormaci6n Pública 1 los [jr>eamienlos recnicos fl/JMro!eS pa", la publicación, 
homologación y eslandarizoción de la informoción de las oMgaciooes esl~blecidas en el titulo quinto y en la 
tracción IV del artículo 31 <k la u.y Gen~ral de T",,,spMetlcia y Acceso a la InlO11l'l<>ClÓfl Públka. asi como lo 
que se~ala el presenle ordenamiento: lo que deben de difundir lo. ,uJeto$ obl igados en los portales de Internet 
y en la Platalonna Nacional de Transparerooia (determ;naci6rl de las personn l ioicas y morales con obI igaciof1es 
de tra n$p;! renda 1 acc~so , la información). Es decir, se deberá solicita r formalmente a los sujetos obligados 
que corresponda, un listado de pef1.Onoo l i .. cas O morales a las que les hayan otorgado y perm iMo el uSO de 
recurso. pUblicos y aquellas que realicen o hayan realil:ado acto' de autood.d. 

Con base en el listado refer;co en el párrafo inmediato anterior, se analizar~" 10$ casos y se presentaran al Pleno 
d. 1 In$\ituto p;Jra la publ icaCIÓn del Acuerdo en el cual se emit~1I el ' Padrón de Personas liSH;JS y morllles suielas 
a obligaci(){)fJs de transparencia yacceso" la infomJ.dón ", 

Este padrón especificarlo ad"",ás si las personas lisieas o morales .,..,I .. tadas cumplirá n direetamente o a travé$ 
de los sujetos obhgados a los que, en w ca$O tes hayan otorgado el uso de recursoS públ;;oS o perm itido ejercer 
actos de autoridad, 

Una vez que se publ ique el Padrón mer.c;ooado en el diario periódico o gaceta ofidal correspondiente al ámbito 
de gobil!ffiO al que penene<can, t i I n $l~uto directamente. o a Ira.es de la un lOad admmiWativa del sujeto 
obligado que coordine W operaciof1 lendrán hasta un mes para soIic"~ r lorma lmente a todas las persooa$ fiotc.as 
1 morales especifICadas en el PadrO<!, un ~stado con l. inform. ción que sea de interés público, en 
concordaooa con lo estalolecido en lo. /jn .. amientos pa", Deferm;n., los Catálogos y Public<>ClÓfl de 
In/omladón de In/ero. Púbiico; y pa", I~ Emisió<l y Ev~IuJci6tl de Po/ilicas de T",nsparertd~ P"",c(;va emitidos 
por el Sistema Nacional de Transparencia . A s~ vez , las personas fisicas y morales deberán atender dicho 
requefim;ento durante el mes , iguieme" que recibieron la petición , 

Dicho listado deber' conle n~r por lo menos la sigu iente información : 
• Eje rcicio 
• Nombre o denOfTl nación de ta pe "ooa fisica O moral 
• l rotado de inlorm.ci6n qu~ se cono:dere de inte";s púbI;co de cac!a w jeto obl;gado 

Posteriormente, el Instituto revi$ll rá 1 analizará la inlo<maci6rt recibida con el Objetivo de determinar anualmente 
lo siguiente: 

• Las obligacione. de transparencia COOl UneS (articulo 70 de la Ley Genera l de 
Transparenda y I<cceso a la Información Pública, !facciones I-Xl VIII) que 18$ pe rsonas 
fi$"""" 1 mor~le$ <leberán pUblic<lr y actualizar tanto en 13 ."""iOn ·otra informació<l de 
inror()~ públICO" en la Plalaforma Nadonal como en 5us respectivos port. lfJ$ de internet O 
en la de los sujetos obligados responsables <le h.berl<l$ otorga~o reCurSOS públicos. 

• La informació n de inlerés publico que deberán pub/fear e$pecific.mente las personas 
l islCa$ y morales de acuerdo Con ou natura!eta 1 el objetiv<> po r el cual se Iu otorg6 O 
perm itió el uso de rec\Jrsos públicos al igual que ~q uelo. que ejercen aClos de autoridad. 

• Los periodos y platos de ac!ualizaci611 y vandación de la información y demás obligaciones 
de lransparencia y accesO a la informar;;6n con las que tendrán que cumplir las persona$ 
fisicas y morales ~ en su caso, los sujetos "",igados respOO$lIbles 



Con$OCU1;"amente, el Instiluto deber'; aprobar y dar a """"""r lo. criterio. oplbJbles ao i como ¡., Tabla d ~ 
aplicabi lidad y la Tab la de actualización y conseNadon de lo información corrMpondi" nte. 

Periodo de actualizacion : anual para el Instituto y trime.tr~ 1 p~ra las personas fisbJ , y lT1Ofa l~. 

Con~c",ar en el sitio de Internet la infoonación del e""cicio en CurSO y un ejercicio anterio, 

Aplica a' el Instituto. la unidad administr.ti.a del sujeto obligado q"" eoo,dfie su operación. todos ios sujelos 
obtigados y todas tas personas especiflCildas en el Padrón de Personas fisicas y morales suje!a. a cumplir con 
las obligaciones de transparenda y acceso a la informad6n. correspondiente 

Criterio • • ".tantivos de contenido 
Respecto a los listados rflCibidos por parte de las p<:rsona. física$ y morales. el Instituto debe ... 
pUblicar los siguiente. <l3tO$: 
CMterio 1 Ejercicio 
CMterio 2 Periodo Que ... info rma 
CMterio 3 N(n-nero de ofico o """",ndatura del mi5fT\O por ef "",,1 $otOcit.1ron formalmente el 

li stado de ta informa",6n de interé. público 
Criterio 4 

Critorio 5 

Criterio 6 
Criterio 7 

Fecha en la q"" el Instituto en. t6 el ofi",o a las personas fisicas y mora les con formato 
dialmes/aflo (por ej. 3Olnoviembrel2016) 
Fecha en la q"" el Instituto redbió el listado con formato dialmes/a~o {por ej . 
3OInoviembre120 16) 
Denominación det liotado recibido 
Hiperv inC<Ao al listado recibido 

Respecto a la determinación que apruebe el Pleno, el Instituto debera publicar los siguientes dal0$ 
Criterio 8 Ejercicio 
Criterio 9 Periodo q~ se info-rma 
Criterio 10 F.-cha de pub4icaci6n en el DOF del padrón de ~rSonas l isicas y mora les sujetas o 

cumpl ir con las oW;¡acione$ de transparencia y acceso a la intormociO<1 con formato 
día/mes/afio (por ej. 3O/no'iiembre(2016) 

Criterio11 Denominad"'" de l padrón de peroonas fisicas y mo,ales sujetas a cumplir con las 
obligaciones 00 transparencia y acceso , la inlormacioo 

Criterio12 Hipel'Vínculo al padr6n de personas l ísicas y morales sujetas a cumplir coo las 
obligaciones <le tran.parencia y acceso a la informacioo 

Criterio 13 DenominaciOO de la Tabia de aplicabi lidad de las obl igaciones comunes, especif"",da 
en el a~ículo 70 de la Ley General de Transpa,,,,,da y Acceso a la Información Publica 
que deberan ptJbIicar lao pers"""s l i. ica. y morales sujetas a ctJmp~r con la , 
Obligaciones de transparencia y acceso a la información 

Criterio 14 HipeIVinculo. la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones comunes. especifocada en 
el M ículo 70 de la Ley Generat de Tran sparencia y Acceso a la Información PublICa 
que deberan pUblicar loS pers""'" fisicas y morales sujetas a cumpi' con las 
obligaciones de t,aMparenda y acceso a la información 

Criterio 15 Denominación de la Tat>la de aplicabilidad de la informaci6n de interés pút>lico q"" 
deberán publicar las personas fisicas y morales .... jetas a cumplir con la. obligaciones 
de tranoparencia y acceso a la información 

Cnterio 16 Hipervinculo a la Tabla de aplicabiltdad de ta información de interés pub lico que 
d e~rán publicar las persooas fi$ÍCils y morales sujetas a ctJmplir con las obIigociones 
(le tran.parencia y """"SO a la inlonllodoo 

Cnte,io 17 Denominación de la Tabla de aCIIJalizaci6n de la ",formación que de~,án pub,car las 
personas físicas y mora les sujelas a cumplir con la. oblig<lCiones de transpareooa y 
acceso a la información 

Criterio 16 Hiperv inctJlo a la Tabla de acwali>:aci6n de la informaciOO q"" de~rán publicar la. 
personas fi.icas y morale$ • .,jetas a cumplir con las obltgaciones de transpare""", y 
acceso a la información 

Respecto a ta información que el Instituto determine. la. perwr\as fi$icas y morales deberán publicar 
y mantener actual izada trimestralmente. por io menos, los siguientes datos: 
Criterio 19 Ejercicio 
Criterio 20 Periodo q"" se inlorma 
CMterio 21 ActNidad O información de inlerés público '" J 
0" •• ''' 'O""~"" jo,"'" " .. " .,,,,_,, '''M OC"O'~ '<:" 

\ 



Criterio 23 Pe riodcidad de la actividad 

Crito>rios ~djetivos ele utualización 
Criterio 2. Periodo de ~ctuallzación "" I~ información; anua l para elln,ti1U!o y tm1eS1fa l para las 

persoras f isfeas y morales 
Criteri o 25 la informa66n publ icoda de!>er,; e. tar actu~ l iZ<ld. al periodo que co rresponOe. de 

acueroo con la Tabla de aotualización y conserviICión de la información 
Criteno 26 Con'e<'oIar en el sitio de Internet y. través de la Plataforma Nacfonal la inforTn'ctórl de 

acuerco con la Table de ac!ualiladón y con.arvadón de la información 

Criterios ~djeti~o. de confi obilidod 
Criterio 27 Area(o) o unidad(es) .dmmi .tr~tiva(s) que generaln) o po ..... (n) lo información 

respectiva y son responsab,",s de publ icart. y actualizarla 
Criterio 28 Fectla de ac!ualiz""ión de la información pVblicada co n ~ l lormato dialme$I~~o (por ej, 

301no,,; embren0161 
Criterio 29 Fecha"" va lidación de la informacioo publicada con el formato dlalmes/.no (por ej 

30Ino,,;embre12016) 

Criterios adjetives de formato 
Criterio 30 U. ink:<mad6n pub ~ cada "" organiza medianle los formaloo 76_1, 76_2 Y 76_ 3, en los 

que .e N"tduyen todo. lo. campo. cspecifocados en los criterioo su.1antivo. de 
conterOdo 

Criterio 31 El .opMe de la inf"""ación permite su reutiijzaci6n 

listados reclb<dos por parte de las pe",onas físicas, mor~les ~ «Instituton 

-r.."..o d"," ,,~ o 
''''''' en lO ,.". ~ 

~"""" ... ""me pO< ' oc,," on ~ " .. 
Po"",," ,>< ., """' >OIie1l> 'oc ' '''''''''' .'''~ ., "',CIO .. "" """",.0';'; -- "--""''''' .. ""'e 000 
$O "''''''''' '<:<0"10'_" •• "." .. ,. 

. ... oe=nuu.,.. 
.. "'todo ~- '-.toO"=><lO 

""""'~ dO' .. 
,~. iOI .. ' ..... ~' .. 'O) ,-

(d ;""· ·"_1 

Periodo de ac\uallzadón de la información: anual 
Area(.) o unidad(es) <tdrn ini.trativa(s) q"" genera(n) o posee(n) la inlormaci6n: _________ _ 
Fecha de actu alización; dia/rres/a/lo 
Fectla de validaci6n: dialme$l¡1/1o 

Información ""'JK!cto de la determinación que apruebe el Pleno de «tnstilut",.~ 



~1CiOO .. .. ~:<1CUIo o .. TOI:" ' '''''' ... _ .. "".....,..,.., .. .. ~. """"""'"""'" .. lO H ....... """'" • ~ _ .. H_ . .. 
.. ~.O~ _.""""'no> ,_u ,_u ,_u ,_u 

",.,"" ... . ~ • ..,.u-...... .,. .. _ .... ~ .....,...,..., .. "" lO """-..:.00" ~ ''''"''zooooón ... 
"" ~. rt""""O",, • ,rOUio 7" "" .. lO, 

~_ .. 
;m;.m1CiOO .. 

-~ 
"~~ 

l " ""'*~ dO 
_ .. 

~,"'" po)bIi«> "uo ~ .. , ... _- ---"",,_., "'=>0 ,,,-,-""", , -..,-~, <>et>«On """"'" 

_On.......,..,,.. 
~_. 

• ~ '"orn>o<''''' ~ ""«,,,. ~ ..- ~l;"""' f ~'W>OO" ' o.eH 
~rr""". , 1'..,.. , """*' 

I"" ..... '.,.P.-.. ~-.._-." """' ...... , ... ,"""",.. _ .. ""' __ ' O 
"",.. ... "-"""" .... W>OO" ji..,.. V """,';O, ... ......,.... 

eu<n<>I< "'" '" 
",-,,,,,,,""con .... ~OM I .. _ 'o """,,,)00 ........ n""". ) ""'''es ~ .. -- OOIIg~OO --~onw"""'" • -"" """, .. . _ • • """""' 000 "" 'p"""'" , - , 0«<0.0. lO 

Ton ____ • 
~_. 

"'o~" """,.0. ~ .0""'" .. "'0<mIC>00 """'''''' ~ """"I'Y"'" ,""".., " "I'M.,."., O<C<>O - n O<mlC>Oo "~ 
,~- ,~,-

PeOo<lo de actualización de la información: anual 
Area{s) o unidad{es) admini strati'Ja{s) que genera{n) o posee (n ) la información" _________ _ 
Fech~ de actualización : diofme$l.fIo 
Fecha de va lidación: dialmes/aflo 

Información que determíM ellnstitulo respecto a l. i nform~ción de interés pÚblico de« sujeto 
obligado» 

~-
__ ""'onno AcI . ... o "'0<mIC>00 .. ""---.r, .. I"'~' , ... lO 

~ .. ' .. "'""'" ~ .. o~""""_ 

Pe riodo de actualización de la información: trimestral 
Areal') o untdad(es) administrati.a(.) qtle genera(n) O po.~e{n) la información 
Fecha de .cluab,aciOn: dialmes/~f1o 
Fecha de .alidación: dia/mes/aflo 

p .. "",~- .. .. """"' .. 

\ 



AneKO 10 

Articulo 6a. ~O$ 
wif!w¡ oIsIigIIdos 

en <!I Mlblro 
_debe,*, 
cumplir CCWlW 
~,de --, _. 
6<pOsOón~ 

público r -lIdualiJ:~. "" 
lo, respectivos 

~"" electrónicos, de 
acuof!1o con ,~ 

facultades. 
arril>C1CJOtI/II, 
fundone' U 

abjfJro ~. -""""SPOtIdóI. 1I1I - ."" 
/o menos. de "'" 

temas. -, 
poIlIic& e --~. Título OwIro de 

la Ley Genere/. AJ 
re:spe<>to, eqvella m_ 
particular do la re"'Mi, en .1 

presoola frllculo 
Q<JC se ubique en 
~Igtmo de "'" 

--~ d~ ........ ~ .. 
aroculolllO r 

IU .. 1I1I 
Pf8_leyno 
se,' o/ljeIo .. 1111 
ptJb/icKIÓII e_ 
u~reeSle m.,,,,,,, 8r1iw/o, 

MNo qu.e pwda 

Tabla de Actual ización '1 Conservación de la Información de las Obligaciones de 
Transparencia establec idas en la 

Ley Federal de Trill l'lsparencia '1 Acceso a la Información Pública 

Conforme. lo 
establecido en 

~ 
l inflamienlot 

'''"''' ga ne<alH PoI'. 
la pubIicad6n. 

nOfJ'l<>b,¡&ción y 
es1and~rizeaón ". 
inlamaa6n de ., ........ 
es_s.., 
el título Q...-rIO Y 
en la Iraa;:ibn 
IV dlll .,lculo 
31de~ley 
Ger>er.1 ele 

Tra
n

_
r
_ 

~ Acceso. l. 
Informatión 
P~~ ie8 

Inl<)l"m«>ón 
conforme 8 lo 
establecido en ., 
Uoeamienlot 

'''"''' g""e,aIn I"I ra 
lap~. 

h~y 
....tandarizadOn ". -" las~ 

-,~ 
el titulo qIMl10 Y 
en la ~ ;acx:i6¡1 IV 

del 3IticUo 31 
de la l"Y 

Gene .... lde 
Transparencia y 

Acce$O a la 
Información 

Pública 



ser elaboraeJa 
una ver""" 

pública. En lodo 
caso Sfj aplkaro 

la prueba de 
dalla a que se 

rcfi~", elarlírulo 
104 00 la Ley 

Genera!. En sus 
"'$oIucion~$ el 
InsN/uto podrá 
se~alar a /0$ 

sujetos obligados 
quo ia 

inlorrnadón que 

",," proporcIOnar sea 
considerada 

como obiigación 
<le transparencia 
de COIlfom1idad 

con el Capilulo 11 
del Titu lo OuinlO 

<le la Ley General 
y el capitulo I del 
TiM o Tercero de 

esta Lay, 
atendiendo ~ la 
relevBI>cia eJe la 
informació<l, la 

incidencia de las 
solicitudes Mbrc 

la misma y el 
senlido reilelativo 

eJe las 
resoluciomJs. 

A¡fie,,1o 69 
Los sujetos 

obligados de! 
Poder Ejecutivo 

Federal, dc!>l>nIn 
porJer a 

disposiciM del 
púbiico y 

actualizar la 
siguiente 

información 

--, 

1. El Eiccu~vo 
Fe<Jera!. 

.¡ El Plan Nacional 
de Desarrollo. y •• Se. enal 

En ca so de que 
e l C""greso de 

la Unión, la 
S..cretaria de 
Hacienda y 

Crédito Pubtico 
u O1 r. in. tarlCia 

competente 
lealicen 

observaciooes 
relativas a Su 

ejecuCIÓn, 
revisión o 

adecuación. 
dicha 

informaCIÓn se 
publicara <!entro 
<!e los $iguiente. 
15diasMbile. 
a partil de su 

.0'1=1 

\ 
InlonnaClÓn 
_ij¡ente y la 

correspondiente 

." 
adminiWaclÓn 

anteriof 



J 

II A las fuet7.as 
armadas: 

/11 , En mateo'a 
haeendana 

b) En tos térmioos 
que estabiece la ley 

Federal de 
Procedimiento 

Adminislrnrivo_ /os 
anleproye= de 

I" ye. Y 
disposiGiooes 

adminislrarivas de 
earncrer general. 

a) Las esi&disricas 
sobre illdunos, 

juici<Js en trámite, 
reso/ucioIles 

ejecutorias, pOr 
delito, por ~rado de 
/os sentenciados. 

~or al'lo y santencias 
cU"!P/j<;l9SJ 

O) La estadisffca de 
las licencias de 

armas d~ fuego por 
lipo, 

. ) El Prosupttaslo 
de Egresos de la 

Federación; 

O) La cartera de 
programas y 
proyc=d<J 

;nve,.;oo; 

------------ ----
e) Para efoGtos 

estadisticos, la ¡;sra 
de estímuloS 

~seales eslablecidru 
en las leyes 
fiscales 

d) El nombre 
denominación o 

razón social y clave 
del regiSlro fOOeral 

00 ., 

contribuyente .• a los 
que se les hubier8 

c~ncelado .. . 

.) Agenles 
aduanales con 

patente o"w';lada, 

-!--

.0-- Mensual 

-. Trimestral 

I Trimestral 

j 
I 

Anual 

-. Trimestral 

Trimeslrat 

Trimestral 

< - Trimestfal 

• 

o 

-. 

-. 

• 

La inIofmación 
del ejercicio en 

'"~ 

Informadón del 
ejercicio en 

curso y de /os 
dos ejercicios 

anleriores 

-- - ----- -
Infom>aci6n del 

ejerdcio en 
curso y de los 
do. ejercicio. 

anteriores 
La información 

correspondiente 
al ejerCICio en 
curso y seis 
anteriores -- -- --- ------

La ;"formación 
del ~jerdci<> ~n 

cu rso y la 
correspondiente 
a dos ~jercicio$ 

ante<JOreS 
La información 
del ejercicio en 

curso y la 

ant!!fioru 

La Información 
del ejercido en 
curso y la de lJI1 

ejercicio anterior 

"'tlnf~rm~~n de l 
~1~ r<:t<:tO en 

curso y o., 
¡res eje 000 

.. ______ ~ n~ •• 

\ 1' 



IV. En malena de 
población; 

V. En maleria de 
seguridad pUblka y 

procuración de 
justicia 

.) El numero de 
centros 

p"nilefldanos o 
cenlros 00 

/ratamiento pm" 
adolescenles, 
inrkanoo su 

capacimJd ¡n.mlada, 
as; como Su 

ubicaci&'r y l. 
función de los 

espacio$ físicos de 
infraeslruclura COIl 

los que cuentan;_ 
b) ~a cst,.d;sbc~ 

migraloria de 
Mtradas de 

extranjeros COIllegal 
estancia en México 

y condición de 
estancia, eventos de 

axlmnjcros 
presenlaOOs y 

OOv,,,,llo .• ; 
desagregada por 

sexo, grupo de edad 
Y naciona#rJad, y 

e) La eSladislica de 
los grupos de 
proleccióf> a 

migranles, por 
acciotles de 

alención 
a) Para eteclos 
esladislicos, el 

lislario de soliciludes 
alas empresas 

c;or-.:;c$kxlarias de 
/eleromunicaciones 
y provoodores de 

seNicios o 
aplicaciones de 
In/eme/ para la 
inlelllención 00 
comunicaciones 

privadas, el acceso 
al regiSlro de 

comunicaciones y la 
Ioca/iución 

geográfica en 
tiempo roal de 

equipos 00 
comunicación, que 

con/<mga 
excJusNamen/e el 
objeto, el alcance 

lemporal y los 

-,-

,-

-. 

T ri me$tral con 
datos 

cje.agre¡¡ad<>s -,-
cIe manera 
mensual 

T ri mestra! con 
datos 

desag"'9ad<>s -,-
de manera 
mensual 

Tlimestral 

\ 

1 

Información del 
ejercio<> en 

CUrSO y de 10$ 
tres ejercio<>s 

anteriores 

Información del 
ejercicio en 

CurSO y de do. 
ejelC'cio. 
anterio<es 

Información del 
ejercicio en 
CUI'$O Y dos 
ejercicio. 
anteriores 

Información que 
se genere en e l 

elerOC/O en 
curwy la 

correspondiente 
a lo. dos 
ejercicios 
anteriores 



VI. En m8leri~ de 
palilica exterior 

I 

'uooamentos leg;¡les 
del reQuenmienlo 
asi como, en su 

caso, la mención rre 
QW cucma COIlla 

.utorización ¡üdicial 
correspondiente, 

bJ La estadística 00 
lo. procesos 00 

COIltro/ de COIlfianla 
desagregMa por 

, entidad federativa e 

l· e} :~=ncia 
1

, oolicNva 001 fuero 
fedaral, 

desagregada por 
Npo de cielito, así 

oomo al número cIe 
vlcOmas 

l. 
desagregado por 
género y rango de 

eddd: -+ d} La estadistiCil 
rJesagregada de 

procesos, clenuncias 
e invesligacion<Js 
relacionadas a las 

conduclas 
COIlsiderodas como 
delitos en materia 

de jusl;ciB pard 
adoiescentes, y 
eJ La estadislica 

relativa a la soluci6n 
de coolroversias 

realizadas a ¡,"vols 
de los Mecanismos 

alternativos de 
Solución de 

Controversias en 
melena Penal, 

desagregada por 
medios de 
mediación. 

COfICiliación y junta 
restaurativa, 

a} El h'starJo de -,. 
8SUnJOS de 

protlXCión a 
m,,,icaoos en el 

Trimestral 

---
Mensua l 

Trimestral 

l· 
I 

Trime$tral 

Trimesttal 

InformadOO q"" 
se genere en el 

ejercicio en 
curso y la 

correspondiente 
a los <!os 
ejercicios 
anle,iores 

Información q"" 
se genere en el 

ejercicio en 
curw y la 

correspondiente 
a lo. dos 
ejercicios 
anteriores 

Información que 
se ge"er~ en el 

ejeroao en 
cu.-..o y la 

corrf!$pondiente 
a los dos 
ejercicios 
anteriores 

Información del 
~J"roao en 

cu rso y d~ do. 
ejercicios 
ant~riores 

disponibles 

ejercici en 
curso det 

~j~!cicio_ ter., r 



e,lell<)(, que 
contenga gII""ro, 

rlIn9" de edad, pais, 
tipo de apoyo y, pn 

su caso, monto; 
b) Et número de 
""",rancias de 
suscripción del 
Convenio a qUf! 

hace lerelMcia la 
fracción I del art¡crAo 

27 Constilucional 
para obreoor 

rxx><;esiones para la 
e,pIoración y 

exploladÓfl de 
minas y ag<ias en 
temlorio nacional, 

indICando la entid<KI 
federoriva y la 

nacionalidad del 
soiicilalJre; el 

número de 
"""srancias de 
suscripción del 
C<Jnvfmio a que 

hace referencia la 
frncción I del articulo 

27 C<Jnsrirucional 
parn la adquisición 

de bienes inmuebles 
fuera de la ,,,,,a 

rostringida, 
irnJicando la entidad 

frxIernliva y la 
nacionalidad del 

solicitanllJ, osi como 
el número de 

PC""IOOS otorgados 
púfa la constitueión 

de fKkicomisc" . 
so~alando la 

Mueian'a, 
nacionalidad del 

(¡(¡e!comisario y la 
entidad fedel8tiv~ 

<:Jonde se JocaHza al 
inm,m/)/e; 

e) El numero d8 
cartas de 

naturalización, 
identifICa das por 

modalidad, I""h~ de 
expedidOO, flénero, 

rango de edad y 
pais de orifJffi ,~ 

·0 · 

l 

Trimestral 

Trimestral 

m 

Información de l 
ejercicio en 
ourso y tres 
anteriores 

\ 
Informa 0000' 

ejer ~ 

0= ., 
'"' ~ 



Ponooo o~::;;:~;~:s C:~~:~~~:n 
ArtIculo FraccIón Incl$o Numeral de Informaclon a de '. 

3cruahzaclon publ'car InlonnaClon 

, 

d)Las 
de/"fflIinociones Q 

resolUCIones 
emitidas /Xlr 
órgar>Os u 

organismos 
juriSdiccionales 

intcmaCÍCllukJs ~n 
/os que México haya 

sioo parte o haya 
inlervenldo, 

desagregado /Xl' 
tri~unal 00 

proceder>eia, (echa, 
rna!eria y estooo de 
cumplimiento 00 la 

resolución: 

e) Los Imlados 
inlemadonales 
Gelebraoos y en 

\-;gor para Méxioo y. 
en su caso, los 
in{"'mes de 10$ 
mecanismos de 
revisión de Su 

impJcment<ld6n; 

r f) In'orm~ci6n -----'-
estadistica soore 

candidaturas 
, ",Icmadonales que 

el fIObiemo de 
México postule, una 
",n que el desarrolo 

del proceso de 
elmxión haya 
(¡nah'ledo y no 

acfualic<J 9i 
supuesto a que se 
rene", la fracción 1I 
001 articulo 113 de 

la Ley General, 
fI) El inforl'lW ""br~ 

<1 riesempe~o de Jos 
representantes de 

México cuanoo 
preskian, 

•• 

•• 

Trime$lral •• 
InfOfmadÓ!'l del 

ejerdcio en 
cu rs.o y d~1 

~je rdci<> antenor 

···········-l Cuando se 
decrete, 
refo<me. 
adickKl", 
derogue o 
abrogue 

T rirneSlral 

Trime""al 

Sel'l"HOStra l 
respecto. los 

inlormes 
presentados 

anle el • 

h2¡ 

cualquier l rolado 
publicado, la 
información 

deberá 
publicarse y/o 

aclUal izarse en 
un plazo no 

mayor a 15 dlas 
MbiI~s a partir 

de su 
pub~caci6n en 

Diario Oficial ele 
la FederaciÓ!'l 

jOOF) 

Informaci6n del 
ejercicio en 
curs.o y tres 
ejercicios 
anleriore $ 

Inl<>rmaciÓ!'l del 
e¡ercicro en 
cu rs.o y del 

eje rdcio anterior 

"- ~- Información del 
'}. e¡erac en 

·1' curso y e los 
dos ~j~ icios 1. anler' res 

\r 



encaOOcen o 
coordinen 

COO1 .. IOOOS, 

cOfl.ejos, comités, 
grupm; de Irobajo, 

asambleas, 
reuniones y 

con/erancias do aUo 
ni~, "",canis""", 
3d ho<;, {) cualqukr 
órgano depeOOieme 

ylo 00 caráder 
subsitiiario de 
organis""", 

internacionales y 
macam$frl<lS 
mullilaterales 
h) Los votos, 

posicionamientos e 
iniciativas de Mexico 
emih,*", en el ""rl<l 

de OIfFlnismos 
inJemacionales y 

""'"ani$méJs 
munilaterales, asi 

como lAS 

declarador>r>s y 
resoluciones que 

hubieran propuesto 
O COf'alrocinlldo, 
un,' ve. que el 

proceso de 
""!1OCiaci6r' haya 

finaliz,'do: 
i) Los aroomos 

inrerinsrittlCiMales 
registrados ante la 

Secrelaría de 
Relacionas 

Exteriores a los Que 
nt><;e referencid la 

Loy Sooro la 
Ce/ebracfófl de 

Tr8IaOO3" r 
j) Los BcuerOO3 

ejecu~vos, 
memorandos de 
ontOndimknto, 

protocolos, canas 
de intención y ot("" 
inslru"",nlos q"", 

sin adoptar la 
caregoría de 

Trata,*"" suscriban 
representantes del 

gobierno fm;lerol COfl 
(epresenrantes de 

Senado, Anual 
en relac;oo con 
el inf"""" que 

presenta el 
Presidente de 
la RepUblic3 

Semeslra l 

Trimestral 

Trimestral 

InformaOOo del 
~jercicio ~n 
curw y del 

ejercicio anterior 

Información del 
e¡erClCl<> "" 
curso y del 

ejercicio anteriol 

~m, 6n del ,., ~ 

,~ ,., 
e¡ . rcido meriol 



VII. En maten'" del 
medio ambiente y 

reCunlOS "Mureles: 

$e adquieren 
compromisos 
iuridicamelll~ 
vir>culenle~ 

~I Elli3!OOo d~ 
áreas notura/es 
protegidas, que 

conlCng~ categoría, 
sUPfJrfjcie, región y 

e"ridedes 
leoorab'vas las 

b) Ellislf1do de 
especies mexICanas 
t n riesgO, por grupo 

taxonómico ' 

el El liSiado d~ 
vegetación natural, 

po,entidad 
federativa, por 

.,,;o.il'ifema y por 
superficie: 

(1) EI Ii.tado 
C$lim~do <I<J 

",,'<1oos, por lipo 
pe, volumen, por 

Mtidad fe<lorativa y 
por 800: 

Sem~$tral 

•• Trienal 

QUinquenal 

•• Anual 

•• 

En su caso, 30 
días natura les 

después <le 
alguna 

modif~ción en 
la li$ta 

(inckJsi6n, 
e. cIu$ÍÓf1 O 

competenle el 
repone bienal 
periódico que 

ata~a. la 
inform.ción 

det>era 
publicanle y/o 

actualizarSe en 
"" plazo 'lO 

mayor a 15 días 
Mbiles a partir 

de $ U 

publ icaciOrl y/o 
aprobación en el 

medio oficia l 

". correoponda . 

\ 
I 
I 

La ínformación 
del ejercido en 

curso y del 
ejercido anterior 

Información 
vigente y la 
inmO'ldiata 

anlf.: rior que, en 
su caso, 

corresponde,'" a 
tres ejerCICIOS 

anteriores 

Información 
vigente y 

cuando menos 
la que 

corruponda a 
"" reporte o 

estudio anterior 

La información 
del e;ercicío en 

curso y al 
menos, la 

corru pOnd iente 

ej~ 'c:icios 
ante ' es 



Periodo Observ~Olon"" Periodo de 
Articulo Fr~cclón Inol~o Numeral de acerca de la ConservacIón 

ac!uali""clón InformacIón a de la 

e) La disponibilidad 
media anu.,! d9 

aguas superficiales 
y .u~tamlneas por 
reg¡oo hidrológica 

f) Ellnvenlario 
nacional 00 planlas 

rnunicopales de 
potabi!ización y 
lralamiento 00 

aguas ,esiduales. 

g) Elllstm 00 
zOIIas 

cOIIlaminadas, por 
lipo de 

colllaminanw y 
localización: 

h) Los IlfXJs 00 
ve~tación foreslal y 

00 suelos, su 
ioGa/iz&ción, 

formaciones y 
clases. con 

tendencias y 
proyecdones que 

permita" clasi~car y 
delimifar el CSIDOO 

aG/ua! de la 
deforeSlación y 

degradación, as; 
como las zonas de 

consclYadón, 
prole<;ción, 

leSlauraciÓ<! y 
procJUCGi6n forost~l" 
en relllGióll con las 

C~ncas 

hidro/ógicas
forestales , las 

regiones eCológicas, 
las áreas foreslales 
permanentes y las 

áreas naturales 
prolegid~S: 

í) La d,,,~mica de 
cambio de la 

vegelaciÓtl foresla! 
del país, quo 

p<:rrn;la conOCer y 
evaluar las lasas de 

Anual 

Anual 

Anual 

J 
I 

Quinqu.,,-,al 

Anual 

-9 

publicar Inform aolÓ<! 

Información de l 
ejercicio en 

curso y la del 
eje,,,,,,,,, 

inffiCdiato 
anterior o la 

correSpondiMt" 
a los iJ~ i mos 

eslud ios 
rea lizaoos .. ,-

InformaciÓ<! del 
ejercICIO M -. curso y la de 

dO l ejercicios 
.nteflores 

Información del 
~ierciOo en 
curso y al 
me""". l. 

correspondiente 
acirx:o 

ejercicios 
ante riores 

Información 
vigente y la 

corresporld iente 
a Un reporte o 

estudio anterior 
cuando se nate 
de l Inventario 

Nacional 
Forestal y de 

suelos . Cuando 
corresponda. -. los resultados 
de r" . isic""s 

periódicas, 
é5t05 se 

»ublicil r~n en un 
plazo no mayor 

a 15dias 
hábiles 

contados a 
p.arti, de su 

l »Ublicaci6n por 
. cwlquler medio 

ofi "al 
, 

Inform c ." 
ejerc "c 

~- ru" ," _c l. la 

~" ndiMt~ 

\¡" 



~efore,tadÓll y las 
tasas de 

degradación y 
dislumio, 

r~gistr.."do sus 
,ausas prjn4>atc$,' 

J) Los cn'lerios e 
mdicarJore, de 
sustentabi~dad, 

cJefores/aciÓll y 
degradadÓll de k>$ 

ecosi.sf9mas 
foresta""· 

1<) El listarJo de 
plantaciones 
c"",",,,,iale s 

forestares, que 
contenga Su 

ulJicación 
superficie. tipo de 
especie forestal, 

nivel de prooucción 
~ _ y su csla.I'!S,: 
I 1) Lvs 

manilestackJnes y 
I resoluciones en 

materia de impacto 

l
. ambiental ' 

m) Worml>Ción 
csl<Jdistica sobre los ._s /li,lórkos y 

""Iables del pais: 
n) In/()Iffia<;ión 

e,ladislica sobre 
infr.wciooes, 

identificando la 
causa QU~ haya 

molivado 1.1 
infracción, el 

•• 

I 

I 

Anual y 
Quinquenal 

Anua l 

Trimestral 

Anual 

Tri mestral 
1 

Et periodo <le 
actualiza06n 
depende de la 
naturareza del 

indicado<. 
C u~ndo se 

presente po< la 
~ utorklad 

competente el . ..,. 
periódtcoq<JC 

ata~a , la 
información 
debe r~ 

pub~carse ylo 
actu" l iz~ r ... ."., 

un plazo 1m 

mayor ~ 15dia. 
hábi le s a partir 

"'~ publicación ylo 
aprobaci6n en el 

medio oficjal 

0 0' 
corresponda 

a un estudio 
anterior 

Inf<>rmadón de l 
ej~ rcicio .", 

cu rso y la de 10$ 
.~os o periodos 
establecidos .", 

el Programa 
Nacional 
Foresta l 

La inf<>rmaci6n 
de l cje rClOO en 
curso y cuando 
menos la que 
c",responda a 

un reporte o 
estudio anterior 

Inl<>rmaOOn del 
ejercicio .", 

curso y la <lel 
ejercicio anterior 

Informaoon dul 
ejercicio en 

curso y la del 
ejercicio anterior 

Información del 
ejercido .", 

cur"" y I del 
ejercicio a erior 



Petlodo Observaclones Penodo do 
Art'culo F'3ee,on Inc 'so Numo,al de acerca de la Censervae,en 

actualo~ac'on ,nfo,mac,on a de la 

VIII. En maleria de 
economia: 

prowplo IeglJl 
infringido Y la 

descrípciOO d<J /a 
infmeciOO, y 

o) El illdice de 
pMicipa<;i6n 

ciudadMa, que 
con/enga la 
categoría, 

por¡demci<x>, unkJad 
de medida X a"". 
IJ) La üsra de los 

aranceles vigentes 
que conrenga la 

fracción a"",ccloria, 
la descripció<J, la 

lasa base, la 
calegoria y, en Su 

caso, &1 inslrumenlo 
algue atiende;_ 

b) Lo. """,¡¡res de 
las perwnas a 
quierJes se les 

habilitó paro Cj<;rcN 
C<>mO oo".."1o,,,s 

plil>li<:ol<, 8$; como 
el domicibo de las 

com:duría.' 
públicas, los 

",sullados de/ 
c~amen definitivo 
por 101< cuale. so 

obtuvo la 
habilifaci<lfo y las 

S8f>CiOOeS Qutl se 
les hubieran 

aplicado, 
e) ''''ormación 

eSli>diSfica soble 
oonlrover3ias 
resutlnas en 

arbitraje 
inlemacion"¡ en 

malefia de COrnflrcK> 
exleriot; desglosado 
por "rMro, pafies, 
COi)lro",,~ia y focha 
de la resolución. y 
d) La informacioo 
relacionada COi)' 
1. La infOfmifCión 

geológica. goofisica, 
gcoquimica y 
yacimienlOl< 

. minerales del pais; 

publoca' ",fomoac,ón 

Información del 

Semestral 
ejercicio en 

curso ~ la 001 
ejerocio anterior 

Información del 

Trimestral ejercicio "" 
curso y la del 

ejerddo anteriol 

Información del 

Trimestral -. ejercicio "" 
CurSO ~ del 

e¡erdoo anterior 

Inf""""ción del 

Trimestral 
ejerdcOo en 
curwydo. 
anleriores 

l 
o Trime$t ... 1 -o-

J 
~'" 



IX, ~n maleria de 
aglicullum, 
ganadería, 

desarrollo n",,1. 
p"sc~ y 

ali"",ntación: 

2. Las coordenada. 
geográficas de la 

COf'ICesiÓJ1 COO 
lados, rumoos y 

distamia!; 
J . Las regiones y 
ZOO8S asignadas 

paro la c,~lorodón y 
explotación de los 

minerolcs; 
4. Las bases y 

""9Ias que Se hayan 
empleado para 
adjud'.car las 
COtIC~S<"""S y 
a3i9rla",oo,>s; 

5. E! padrón de 
COOC8SJornJS 

mineras; 
6. Las dr",s 

globales de volumen 
,valor de mir1el81~3 

COtICa$i"",s; 
producción mine", 

por Entidad y 
Municipio, 

producción minero
metalúrgica poi 

forma de 
presenlm;iÓil, 
producClÓ<! de 

Camón y 
psmcipl>CiM en el 
valor dB prodiXdón 

por Entidad. y 
7. L03 infoones 

><lb", las vi$ilas de 
impecc;ón que 

in<;Juyªn, cuando 
"",nos, los dalos del 
~ilukJ de C<JflCt!$iÓJ1. 
fucha de ejecución 

de la visi/a, lilular de 
la concesión y 

resol'-'ClÓn de la 
mi""", . 

• ) El h'stllde de 
apoyos otorgados 

en materia de 
agricultura 

]an~deri., pesca () 
ali"",ntaciOO, Que 

con/enga municipio, 
población o 

I 
/oca!id&d, 

de5Cripci6<, () "'o"ro 
_ __ del apoyo, Y el 

Trimewal •• 

_1 
.~ ...... \--

Inf<>Imac:i6n de l 
ejercicio en 
CUI$O 11a 

COI'ICSpon<lientc 
a dos l'Cióo$ 

.nt res 



Otnervaclone<l Penodo d .. 
Penodo acerca de la Con$Crvacl6n 

Artlculo F,.cclon IncIsO Numera l de mformaClon a de ,. 
actuah.aClon publica' InformaClon 

X. En materia de 
comunlcaciooos y 

tronsporlCs' 

numero de 
beneficia,"" 

distir>guiOOs por 
genero: 

b) El Jislado de 
rngenros azucareros. 

q"" cOIIter>ga 
producción, costo 
anualyenMM 

federativa: 
e) Ellisrad<J de 

activos y unidades 
ec<>rI6micas de 

pesca y acuacuHura, 
que coo1er>ga 

entidad I<xkrativa, 
embarcaciooes. 

~rar>jas , laboro/orlos 
__ y tipo de actividad' 

d) E/listado de 
8grorn:g<><;i03, 

""'Presas "lr"les y 
productores que 

roctoon in<;enrivos 
(je riesgo 

COOIPfjrtiOO. qu;¡ 
coolenga objetivo y 
ripo 00 ir><:ent""".l _¡_ 

e) La listo 00 
ceftj(¡cacionfJs 

emitidas para Ja 
importación o 

exportaciOO de 
mercandas 

agriooias, pecuarias, 
ac"íeolas y 
pesqueras, 

di<sagregada por 
tipo dQ "",,,,,,ncia. 
origen, punID de 

ingreso, lninsiro y 
desuoo; y en cnso 

de negariva_ las 
morJida. sanllan'As o 

{¡rosanlran'as 
pertinenles como el 

retomo, 
acondlcionamicnro, 

reacoodiciofl amiento 
o dcsln=ión (je la 

"",rcanela. 

.) InformaciÓt! 
estadistica sobro JJ$ 

aeronaves civiles 

-o- Anual 

Trimestral 

-o- Trimestral 

Trime$lfal 

-, 
1 

TrimeSlral 

°0 > 

-, 

, 

"! m 

Información de 
la ,," ima zafra y 

la de tres 
~jerciclos 

anteriores 

Información <lel 
~ierCle" ~n 
CUrso y del 

ejercicio anterior 

Información de l 
ejercicio en 

curso 1 <le los 
dos anteriores 

Información 
,,;gente, del 
eje,cicio en 

curso y de los 
Ife$ ejercicios 

anteriores. 

,,< 



,""x!canas 
idenbl'cada$; 

b) La incidcrrci~ de 
accidentes <le 

avillCión, 
dcS/lgrcgaoo por 
/echa, hora local, 

morca de 
nadoflalidod. 

matricula , tipo, 
marca, modelo. 

servicio destinado, 
opera<lot aéreo, 

fugar del accitJente, 
cnMarJ "'duraUva, 
¡¡po d~ lesión de la 

tripulación y 
pasajeros, dalias a 

la aeron8ve.y 
causas probaoles ' 

e) Informocron 
,sradistica opel'81iv8 
oorrospof)dkmle al 
numero df> vuelos, 

pasa¡eros y 
m(!lCItncia 

Iranspo¡t&da por 
origen-deslin(¡ en 

cperación doméstica 
e inremadonal en 
servicio regular y 

netamento de 
manero 8Cum~lada; 

di InformaciÓfl 
esradislica po< 
operador aéreo 

"'spl>Clo rJ~ número 
ce v<Ullo.s, paSiljeros 

y """"ancla 
tranS{JOrl8da en 

cperación _sric~ 
e inremock>nal ~n 
servicio fllfJu la r y 

flel81tlf!/lto de 
manera iKUmUlada .- !. 

el El listado d" 
regiones cmrofaro. 
que contemple la 

l008. ~I ~po de red 
c8""lera. el tramo 

carrotcro y 1"" 
euenles: 

Trimestral 

.,. Tri mestral 

Tri mestral 

I 

I 

, 

a oo. ejefoicios 
ameriore. 

Información 
correspor.d iente 
al ere'ci<::io en 
curso y la de 
tre$ ejerCICio. 

anleriores 

Informaci<:>n del 
ejercido en 
curso y la 

corre. pond ¡""te 
a do. ej<! rcicios 

anteriores 

I~formaci<:>n del 
ejerdoo "" 
cur$O y la 

correspond iente 
a dos ejercicios 

anleriofes 

Informaci<:>n 
correSpondiente 

al ejercicio en 



f) Información 
eSladistica poItuaria Información del 
de mo"i"""'n/o de 

~je(ci<:io en 
GO'lla, por mes. 

con/enedor, puerro. 
curso y la 

li{Xl de carga, ¡)<>so, Mensual o correspondiente 
a dos ejercicios 

import~dón, anteriores 
exportación, tipo de 

/rMico. origen r 
des/ioo: 

g) l"form~ciÓt'l Información de l 
estadistica de ~jercició en 

fr6nsilO de buques y 
o Mensual o" 

curso y la 
fransl>orr!adom~ por oorrespond.ente 
mes, poorro, origen a dos ejercOdos 

r destino; anteoore. 
h) Inf<xmaciÓfl Información del 

eSlIJ(Jjslica de arribo ~jerdcio en 
de en'oo",,", ¡x>r Mensua l 

CUtSO y la 
mes. poorro. origen, correspondiente 
de$lino r número de a dos ~jereOdo$ 

""'Jj o,,,,",.: ant~nore. 

i) IllfOlmación 
eSladislica de Información del 

embarcaciones ejercicio en 
me'lCanas curso y la 

matriculadas, por Trimestral correspondiente 
al!o de .-matriculJcWn, edad eje rcicIOs 

de la emb&rcación y anterK>reS 
¡jp<>. y 

j) l a irlformooiÓt'l 
r.nallCienl r lanlana Información del de la~ ronc., de 

ejercido e~ 
telecomunicaciones 

alAmbricas ~ Trimestral ". curso y la 

inalámbricas que corre.pondiente 

cuenten coo 
01 ejercicio 

par/Jclpación 
ante,io< 

guoomamentai, 
~) El Catálogo de 
Iw Cent=de 

rnlbajo de GarJcler 
educalivo "" la 

edveaóÓt'l Msica. 
media superior. 

superiot, especial, 
\f~m~d~ XI, En male"" del inicial y fofmación 

sector educacKxl y para el lnlbajo A~ ual 
" lerClOO en 

CullUfll: incluyel'ldo la cu'so y del 

;nfOlmaciOO ",laINa 
e,e anter"" 

8 su siluación 
geográr/Ca. tipo de 

""mCro Que 
proporciona y 
estatu~ de 
operación; 



sislemas de 
Informadón del 

Mucsci6n pública ejercicio en 
:..I*a. tecnOOgica o Trimestral 

curso y del 
I de arJuItos. cuya5 eje rcicio ant~rior 
,"muneraCIOIIIlS Sil 
cubren con cargo 8 

recursos públicos 
federales ; +-e) El pMr6n de 

benendarios de las 
beciM. así como los 

procerJimientrns y 
reQuisitrns pera 

Información del 
obte1l<'rlas, 

ejerCICio en 
deSag"'fl800 por Trimest",t 

curso y del nombro. ¡ipo. f~t;/'a eje,Qcio anterior 
de irtido Y lllm-.ino 

de la t>e<:a, áma del 
conocimiento. asi 

como el monto 
010","00, r .~ --,--

d) El Catálogo de 
"",.eos, qoo 

conren9a el nombre 
Informad<'>n del 

18 entidiid 
ejercicio en 

federativa, •• T ri mestral 
ubicación, horarios, 

curso y del 

i lemMc8 IrslMa. 
ejercicio anterior 

J servicios disponibles 
y cuota de ~",eso_ 
a) EllistMo de los 
instiluros o c~mros 

de ""Iud, Inforrnsci6n del 
desa9regarJos por •• Mensua l 

ejercicio en 
nombre, curso y del 

especialidad_ ejerQcio anterior 
direcci6fl y teléfono_ , 

T ----'--
)(11, En maleria de b) El lisMdo de las 

..alud: instituciones de 
/}en"t;ccnda 

privada, qua rengan Información del 
por ot;¡eto la T ,imestral ejerciao en 

",i,renda publka, CurSO y de l 
desagregada por ejerCICio antenor 

'>Offlbre, ubica ci';", 
datos de contaclo y 

'''' a) El oombre r 
XIII. En materia del o!Jjeto <le las j ' ''~ Imbajo r p",visión asoclaclOlJf!S 

Trimestral =" ¡ente 
social: obreras y patronales •• ~ 

, a l e¡er "' de jun',dicción '" leooral "'gislradas; ---

<=[ \7 



L 

XIV, En materia de 
des8frolk> agrorio, 
lamkJrial y urixloo 

X V. En malen'a de 
lurismo 

b) El numero de 
trabajadores 

asegurados en el 
Instilulo Me"oiJI>IJ 
del SegUIO Social 
desagregado po< 

""", poi acbvidM 
económica, entidad 

fcderllliva, 
,,.,,,,,anentos y 
eventuales; y 

respeclo de eSl03 
unimos, distinguidos 

po< urbanos y de 
campo, i' 

e) El nrimero rJe 
persona.' 

beneficiadas por las 
actividades de 
ca¡mdtaóón, 
promoción &1 

empIco. coIocac61 
de trobajadores y 
vinculación '"I>onJI 

del Servicio 
Nacional dfJ Empleo, 

por ¡¡OO, enlidad 
fedemtivll , cfido O 
profesión, género, 

rongo de edad, 
ramo o indusl,ia y 

mecanismo dfJ 
vinculación 

a) El liMario de 
nUcleos agrorios 
identificand<J Jos 
<Jatos IIlcnicos 
f}f"",roIeS y la 

sj¡,tesis rJiagnóstica 
dfJ 1m; mi,moIS, 
a) InIOlmaci6/, 

est<><1i.,bca Scl¡,C las 
actividades 
económicas 
vincula<Ja. al 

turismo, como 
número de "isil""19' 

intamado".les, 
nujos lié"""" "uj03 
de CfUCCfOS y flujos 

camlteros 
b ) InlormaciÓII 

correspondiMle a 
destino.' tu,;s/ico$ 

porenhdad 
leóerawa, CO/l 

estadísticas sobre, _~_ 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral •• 

T,i me$t,~1 

Información 
corre.pondien!e 

al ejercicio en 
CYf50 y a los 

dos ejercicio$ 
fisca les 

anteriores 

!nformadÓll 
COIYelpondjef1te 
al ejercicio en 
Curso y a lo. 

dos anteriores 

Intorm;¡ci6n 
correspondiente 

al ejercicio en 

~'w 

Infonnaci6n 
correspond iente 

al ejercicio en 
cu,,'" y los <!os 

anteriores 



Arrlculo 70 
Adem,b de Jo 
:re/lal_ e" el 

altic<JiQ 72 df¡ 19 
Ley Ge' >eral y 6IJ 
df¡ usra Luy. 105 

5U~05 
obligados del 

Poder Legi5ialivo 
Fedf1nJI debe'*' _. 
c1i5f>OS>ción del 

poJb/ia;l Y 
actuaIizar'--.-

l . A~nda 
Ltgi5iaffva, 

/1 Gaceta 
Perlem<m'an~: 

I>CIMdades 
IUTist>ce .. 

e) In/OfflI&eión 
estl>d/mea .ooro 

ocupac;ótl ho(eJe(a, , 

'. 

'. 

Semanal: en ~ 
caso de las 

ba ... s (le d~lo. 

e "'I"""'8dOn __ o 

t~1 _ ._, 
tnmHtf. 

Trimesnl 

,.-
... si6n de _ .. 

acuerdo Ila 
no,mativid;td 

de cada ~gano 
I l&gisla""o 

"''"'' _ión de 
Pleno. de 

acuerdo ele 
normatMdad 

de CIdI Ólgll'lO 
~isla!iYo 

En k>a casos 
qve ~ m.= 
no<mj1lvo de 

ca d9 oong~so 
10 estipu le. la 

~.
Ieg~ativa se 

presenta,' por _ ... -, .. 
m....." lriInuaI 

l3 información 
del eje,cicio e<1 
wrsoyle ~ 

ejert::iao 
inmed,.to 
anterior 

In_del 

.-~ curso ydftl 
"'10'10<>0 .menoo 

Lainlo<mA66n 
vigente. le 

correspondiente 
a la legislatu,a 
en curso y. por 

lo rl'IeOOO, le 
corres.pondiente .Ieg~f'" 

anteriore. 

La inIormaci6n 
vi!!"nl". 1e 

COfIespooidiel,'
a ~ legis~t ..... 
.,.. "" 'SO Y. por 

lo 1TOef'OS, le 
correspondiente 

a t,e. 
leg islaturas 
a ntenore. 

la illfoona<:ión 
vigente. le 

corte$pondien\e 
a la legosIa!ura 
en curso y. por 

lo menos." 
cones.pondoen1e .legslaluras 

~ 



IV. El Diario de 
Delxltes; 

V. Las ycrsiones 
esleoograncas; 

VI. La asis/Máa de 
cada una de sus 

sesro..Jes 001 Pleno y 
da 1M Corni$ÍOnCs y 

Comi/es; 

VII. Las iniciativas 00 
ley o d""retO!;, 

puntos 00 acueffJo, 
,. fecha en Que se 

rodlJió. las 
Comisiones" las 

que $1: turnaron y /()s 
dictá"",,,,,. que. en 
su caso, ("".igan 
sobro las mismas; 

VIII. Las !eyes, 
rJe"",tc>s y acuen;1O!¡ 

aprobados por el 
órgaoo Jegislalivo: 

IX. Las 
convocatorias, actas, 

acueffJo • • lista. 00 
I asistencia y votación 

I de las romisro..Jes y 
... comiMsydelas 

". 

". 
+-

""-r 
o 

Por cada 
sesión de 

Pleno, en un 
plazo no mayor 

• cinco di", 
Moi es de que 
se haya lleyado 

a c;¡bo la 
sesión 

Ou inc""al 

Por cada 
sesiOn de 

Pie"" y reun""" 
de comisiones, 
de acuefdo a la 

normatividad 
<le ""da órgano 

legislativo 

Por cada 
s"sión de 
Pleno o de 

acue rdo a l. 
normatividad 

de cada "'gano 
legislativo 

p", cada 
.esión de 
Pleno, de 

acuerdo a la 
n",matfy>dad 

d" cada "'gano 
legislativo 

p", cada 
s .. si6n de 
Pleno , de 

acuerdo a la 
n",matiyidad 

La period>cidad 
con la que se 

!leyen a cabo las 
sesioofls debera 
oo ... ",a",e en la 
normat;v;dad de 

cada órgano 
legislativo 

La periodicidad 
con l. que se 

Veyen a c;¡b<> la$ 
sesioofls deberá 
obse",a",,, "" la 
normatividad de 

cada órgano 
legislativo 

". 

L.o inl",mación 
vigente, la 

cwes¡>ondiente 
a la legislatura 
en curso y, por 

lo mer>O<, la 
correspondieme 

a t""S 
leg islaturas 
anteriores 

La informack'>n 
vigente, la 

corres¡>ond iente 
a la legislatura 
encursoy,por 

lo merms. la 
corres¡>ondiente 

a tres 
legislaturas 
anteriores 

La información 
vigente. la 

corfe.pon<ticme 
a la leg islatura 
en curso y, por 

lo me""". ta 
correspoodiente 

a tres 
legislatura. 
anteriores 

La información 
vigente, la 

correspondiente 
a la leg islatura 
en curso 1, ¡>or 

lo menO!;, la 
correspondiente 

a tres 
legistaturas 
anteriores 

La información 
_¡gente, la 

cor,,"spondiente 
a la legislatu ra 
en cu"'o Y. ¡>or 

lo menos. la 
correspondiente 

a tres 
legislaturas 

~
.~~~~~n 

I Yigent, la 
spo lente 

la legi atu ra 
en curs y. por 

lo men s, la 



Observ.clo ..... s Penodo do 
Penodo oceroo de lo Conse",oclon 

Art",,,lo F'OCClo", ¡<>CISO Nvmerol de Inform~Clon a de I~ 
.ct". I,Hclon publicar ,nformo""" 

;<e.siotler del Pleno, _. 
nnlldo del \<010. .. 
1'OI.ocidrI "'0"6.'_, ,-/egJsJfIdot, .. fe 
vdllCtÓtt _)' el 

IUUIi'.oo rI9 fe 
I'OIIICtÓtt por coIduIII, 

a¡¡ como >'OiOIl 
patItCuI ... , )' 
~setY.J rl9103 "" ..... " I ,oc1lM1os sometidos 

/J con¡¡de~; , .. 

X,L •• ~~s 
df!"rillYU sobro 
juidos po/jtjcoa y 
df!cI>lllJ¡""8. dft 

proced'1ncl. , 

X I, LIS .... r ......... 

p(jblicUrl9/a 
irllOrrnlldótl 

orUregm en IN 
'~8pjlbo11c8S. 
oompa~.y 

~ .. 
po"","," , ... nto.! dft ... _. 

noIl1'ic«i6r1, ~, 1M'" c.a,o 
-~. 

~" .. 
COtItrIot"""""'. rI9 
$IIMdos~. 
Hn.I.,.oo el nomt>t9 

delpteUadordel 

~.-
_y~rJeI 
con~rI9lo3 -.,,, -"--. Comi~., GIlJ¡)()8 

P.rlllmenl.rios Y 
~n¡"" df¡ 1$/.",;0 u .,.,.. .. 
in"".,~ 

•• •• Tri mestral 

+ 

TrimHtra! 

En et callO de ... 
p<OCedimii¡n!C)I 
d~ <leI.gt\ld6n, 

f.mficlOOn, 
elec06n O 
reeleol;:iOn , 

"""" lO(:Iu;ltiurM 
cad. fase del 

-~~ _00..,. 
.15d181 
hábilel 

,,
vigente, ~ 

con'upondiente 
8 18 1&gillatura 
en CUrIO y, pOI' 

lo menoo, 110 
COlTetpondiente 

m. 
I9gltlatUfU 
anteriorel 

La inIormaOón 
vigente, 110 
~te 
I 110 199 .... turl 
en ano V' pOI' 

lo 1M!lOI, 110 
oorr~te ,," _._.-
La inIormac:i6n 

vigente, 110 
con_ldiente 
. "~ur. 
enano y, por 
1o~, 1I 

corre~ 
8 trel 

~"lIoturas . rn . 



Articulo 71 
Aoom<Í' de !o 
5ell.I,,00 en el 

artícuio 73 <lt! la 
Ley General y 68 
00 esta Ley, 103 

,,,jeto, 
obligados del 
Pcxk;r Judicidl 

Federal deberán 
pone, " 

dispcMicián del 
P<1b1ko y 

actualizar la 
siguian1C 

inform" ción: 

XIII, EJinlO1m& 
semestral del 

ejen;;ic1o 
presupuestal 001 uso 

y destino <lt! los 
/"&Cursos financieros 
d~ los é>r¡¡anos de 

gobierno, 
C<xnisior>es, 

Comité • • GrupOS 
Parlamentarios y 

celltroS de eSludio u 
é>r¡¡aoos de 

inv&Sligación; 
XII'. Los roSIJltarJo.s 

00 Jos estudiru o 
invc,/igador>es 00 

nawraleza 
ecooómica. poIilica y 
social q"" roalicen 

los centros de 
estudio o 

investigación 
legislativa, l 

XI'. El p",:Jrón de 
cabi!d&ros, 00 
8CuerUo a la 
normatMdad 

aplicable. 

1. Las versiof,es 
CS/eflog"'(ICJS, los 

audios y I"s 
yidoogr&becior>es de 

Ins "'!SÍOIlCs 
publicas, segUn 

corresporx1a 

11. Sobre Jos 
procedimienlos de 

designación de 
jueces y magistrOOos 

medianl" concu,-,;o 
de aposición ' la 
CO/lvocalona, el 

Tri mestral 

Trimestral 

Semestral 

Trimestral 

". Trimestral 

La información 
vigente. la 

oorrespor1dient" 
a la l"llislalUra 
en CUrSO 1, por 

lo menos, la 
correspor1d ienle 

8 tres 
legislaturas 
ant~riores 

L. inlormadcm 
vigente, I~ 

correspondiente 
a la legislatura 
en cu.-.:o Y. po r 

lo menos. la 
correspor1diente 

a "es 
legislaluras 
anteriores 

La inlo<mación 
vigente , la 

correspondiente 
a la I~istatur~ 
en curso y, por 

lo menos, la 
COIrespor.diente 

a tres 
leg islaturas 
anteriofes 

Ir>formadón del 
ejerooo en 
curoo 1 el 
anterior 

ejercí 

'" 'oen 
adeun 
amerior 



registro 00 
aspirantes. la Nslfl 00 

espiranles 
a'Oeplam, la lisia 
de los aspiranres 
que avanzan cada 

una de las erapas. el 
r~sunad<> d;, las 
e',aluadones de 

cada etape 
protegiendo, en su 

CJ'O, Jos daros 
personales de los 

8 .'l¡lif'/lfll;'S y la liSia 
de ve"cedores: 

111, Sob", los 
pro¡;edimientos de 

ratificación: la 
",solución ~fin¡ri"a 
donde se plasmen 
las razones de esa 

delerm,n8dór1: .... -- -

¡ 

I 

1\1 Las rcsoltJ<;foncs 
que impongan 

sanclOl!<!$ 
diS'Oiplinaria. a los 

intl'gtanlcs 001 
Poder Judicial de la 

F~d~mdón; 

, Lo! mdiG/ldo",s 
",t""",,,edos con el 

dosempelj<) 
jun'sdicciorlal que 
conforme a sus 

funciones. de~an 
eSla"!lece(,~ 

VI. Las di' (JOSickJ<ws 
do observancia 

general emitidas po( 
lo. Plenos y/o sus 

Prcsident9s. para fJI 
adecuad<> "~"'icic 
de sus ambudone.; 

VII. Los IIOIOS 
coocurrentes 
minorirarios. 
JcIMa/orios, 

paniculares o de 
cualquier orro ripo, 

que emitan los 
inteQ",nres de los 

Pler1f)!;, y 

· 0 · Trimestral 

Trim estral 

I 
Trimeotr~ 1 

r 

I 

Trimestral 

I 
I 

·0 Trimestral 

I 

J 

·0 

·0 

'" 

Información del 
eje rooo en 
c~r${) y se;s 

ejercicios 
anteriores 

Info rmación del 
~j"rcicio en 
CUr${) y e l 

ejercicio anterior 

Información de l 
eJerC1C>O en 
curso y un 

ejercicio anterio r 

Inf(}l'madi>n del 
ejerCIcio en 
curso V el 

ejercicio anterior 

Infrxmación del 
ejerdcio en 
curso V el 

ejerCIcio anterior 



Artleu!o 72, 
Además de !o 
seflal",jo en el 
8rtiwlo 68 de 
esta Ley, los 

órganos 
autólJOIl'I05 en el 

ámbito 
'ederl>l deberán 

por19ra 

disposiciOO del 
púb/k:o Y 

actualizar ta 
$Íg(lÍ~ntc 

i"formacioo' 

.. ~ 

VIII. Las 
resoluci""es 
recaidas a los 

asuntos de 
c""tradicciooes de 

lesi, 

El Banco de 
México 

a) La estadis/Iea de 
la emisión de 

billel~, yacullación 
de mone<la 
metálica: , .,.. 

b) El inforroo del 
crédito que, en 'u 
caso, olorgU6 ~I ". Gobierno F9deral de 

confOlmidad con la 
L~y del Banco de 

Mbico 
e) El listado de las 

aportlK'ioncs 
realizadas por el 

Banco d~ México a 
OfíJanismos 
finMcieros 

intemacionales de 
conformidad con la 
Ley dcl6ar>C<l do 

México; , 

". 
d) Elllstl>do de los r
~"anc;amientos 
olorgl>dos a las 
insMuci<Jrn>, de 

crédito, &rJ forma 
agr&<Jada: 

e) El importe de la 
rese"'a de &ctivos 

iIltemacio/Jales: 

f) La rcl~ciÓ() de 
sa/lClO/les 

impueSla .• por 
infracdone. " las 

dispru;c;ooo$ 
emiliáas por el 

propio Banco, que 
regulan la. 
entidades y 

personas sujeta. a 
Su supeNl'.,ón, 

exccpto por aquellas 
relacionadas con 

" El nomb<e, 
denominaciÓ<1 o 
r"""" $ocial del 

infractor: 
2. El prec<:pto lega l 
infringido. el tipo ele 
sanción impue.ta, el 

monto o plazo, 
segin corre.ponda, 

as i como la 
conducta infractora, , 

3. El estado que 
guarda la res.olllCi6n, 

indicando si se 
operaciones 

realizadas como 
parte de pohlica 

monetari,,-, paro /o .L
' encuentra firme O 

bien, si es 

Tri mestral 

Trimewal (Con 
datos 

mensuales 
para el caso de 

emisión) 

Mensual 

Tri mestra l 

Trimestral 

Mensua l 

TrimeSlra l ". 

Información del 
eje rcicio en 
curso y el 

eje-rcicio anter'" 

la información 
del ejercicio en 
curso y", ele 
tres ejercicio. 

anteriores 
Inform"",ón que 
se genere en e l 

eJerC/Cl{) en 
curOO y la 

correspondiente 
a los dos 
a nler"r~s 

la inlormaciOn 
de l ejercicio en 
curso y por 10 

menos dos 
anteriores 

la información 
del ejercicio en 
curso 1 por 10 

menos dos 
antenores 

L. información 
elel ejer6cio en 
curw y por 10 
menos ele Ir,," 

ejercicios 
anlenores 

La información 
del ejercicio en 

curw y la 
correspondiente 

a l ejerdcio 
.nt "'. 



fll La eJlpos;c;tx> 
501>re le po/j),c • 

. """""Ian • • "Ovlr 
(XX 81 propio Banco. 

",1 como 10.1 ....... 
'ame"'''! _ la 

inIf«ión. ,. .-
6<»Ó'OC<! Y el 

.... '''''''TatrWlilO ~ 
10.1 indic~! 

,,""ó'lico.J del paí! 
yl.~~" 
poIilica moneIariII y. 

Iffl po<>erill, u.s 
8ClMdm!deI 

Banco, 
qU<t ",re d6ba 

cnvi" , . 1 Ejecuri'.'O 
Federal y~1 

Congteso ~ 1, 

-'" -~. 
ley del 8atIco '*' 

MiI .. .ioo 
allu ... ~ 
eSl~.,df/ ,.s ... ....,.,..~ 

PImo. Iffllos 
~_..,Ñ 

". Lo,y F_IiIl de 
~r9l1dlt 
EC(}j>Ómic:.: 

tuscepI,ble de se, 
impugoa<!a y, Iffl 

•• le ú~imo caso, si 
lIfI NI inlerp,,"slo 
.'~(¡n me<lio de 

delens. y su tipo. 
cualldo se tenga 

conocimiento de lal 
clrcunstancia PO< 

~abe< 1oido ..... -no!~.pot 

~~ 
compete>ce. 

En !Odci caso. si la 
»naOn ¡"-la se 
.,... t,n el«:l:os pot 

'1f1u"" aul.ori<Iad 
competlfflle. deberá 

;gualmeme 
publica ,1oe tal 

c;,,:unstancia . .J_ 

'-_ 
ele! eJefÓClO en 
curso y pot 1<> 
~ .... 

aotelJOlH 



bl El regislro de ¡"S 
entrovistas que 

lleven & cabo lo.< 
ComiSJOllaoos COfl 

persOflas que InlormaciOO del 
representen los ejercicio en 
intereses da los cu rso y la 

&gentes económicos Trimestral co "espond iente 
para tratar asuntos a lo$ dos 
de Su competellCia, anteriores 

en término.' de 
articulo 25 de la Ley 

Federal de 
C<Jmpetencia 
ECOfI6mica: 

el Las ve,.."",es 
publicas 00 los InformaciOO de l 

votos parliculare S, ej~1"CIC>O en 
asi como de los cu,so y la 
resoluciones que 

· 0 · T rim~st",1 
< . correspondiente 

califiquen las • dos ejerc>cios 
excusas o antenore$ 

recusaciones dulos 
Comisionados: 
di P(~vio 8 la 

Informadón del celebraClÓn 00 ,ma 
sesión del Pleoo de e¡erC1C!O "" 

la Comi:tión, f>/ SemBna l curso y la 

listado de los 
correspondiente 

aSunlos p<lf 
8 lo. dos 
anlefiores ros(>lver; -q) Las notlficaóones InformaciOO del 

que deban ejerc:ioo en 
realizarse (XX lisIa 

Trimestra l • curso y la 
en lo.< ténninos que correspondiente 
se~ale la normativ8 a los dos 

aplicable ante,io<es 
f) El lisiado (}e las 

Into,maciOO del 
"81Odon" .• qUB eje'cido en 

determine el Plano 
de la Comisión 

· 0 · Trimestral Curso y la 

Federal de 
correspondiente 

Competer>eia 
a los dos 

ECOfI6mica + anteriores 

Informadóll de l 
g) Las directri""s, ejercicio en 

guias. h·neam""'ros 
y crileriw técnicos o Tri meSlfal o curso y la 

que emita provio correspondiente 

.~-consulta pública: anteriores 
hl Los con>emaJ"ios ~~."'",. ' prcsenladwJ por eJe,Clao n 

terceros "n un curso y 
procedimi<]nlo de o TMmestral 

·0 
espon ""te 

J 
corn;u~~ pUblica ... 

1 para la elaboración 

y" 
eje,,;i(:j , 

y el<fJ"dición de las ante , 

c-, 



iII. El Coosejo 
Nacrooal rJ& 

Evaluación d1J 4J 
PoIi/ica de 

Des~rroil<> Social 

Drspo$JCIOOOS 
Regula/olias a qu~ 
$" refIere el articulo 
¡ 2 fracdCn ¡(¡(II de 
la L&y Federal de 

Compeleooa 
_ Ec~a, __ _ 

j) La versión pÚblica ' 
de las evalusei"""s 

cuantitativa y 
cualit8~va de las 

. portadooes nclas 
al bienestar del 
COrlSurnidor que 
tr"y~ g<)lICrado la 

actuación de la 
Comisión Federal de 

Competencia 
ECOIl<5trka en 01 

periodo respectivo, y 
ji La versión púl!lica 

de los estudios, 
trabajos de 

investigación a 
",fotmes r¡<>neraJes 

en materia d~ 
competencia 

...,(>()(\mica sobro 
seclores. en su 
ca..." oorrlas 
propw:slas 

respectivas de 
libera/ilación 

dcsregulación o 
modificación 
nom>ativa 

• ) Los ló'!eamiMIO$ 
y crilerios para la 

<kfinición, 
identificación y 
"",di<;i6n de I~ 

pobroza 

b) Los rewllado.< de 
la medición de la 

pobreza en México, 
a n;""1 naci,,,,aI. 

~ •.. 

Tri mestral 

.•....• .. -

·l· 

Trimestral 

Anual 

B ien~1 en el 
caso de ¡,. 

informadó!1 a 
_n",.el_n_acional y 

Cuar.jo s~ 
reforme. 
adicior>e. 
der"llto! o 
abrogue la 

información . 
deber~ 

pub~carse ylo 
actualizarse en 

un pl1lZ0 no 
may'" a 15dias 
hábileo a partir 

de su 
pub~caci6n en 

Infonnadón del 
ejerCICiO en 
rumo y la 

corre.por.j iente 
• los oos 
anteriores 

Información del 
e,tefClClO en 
curso y la 

correspondiente 
3 los dos 
anteriores 

Información del 
ejercicio en 
curw y det 

ejercicio anterior 

Diano DflCial ~ 
la Fe<leración 

(OOF) L 
Inform •• '" 

'" '" , y la ...... ---



11'. La Flsca/la 
Genemlde le 

Repi¡b/ica pub/leanJ 
la informlJ66n 

eSlalal y municipal. 
asi como Su 

desglose por nllo: 

e) Las melod<>f<¡gis$ 
de evaluación sohm 

la poIillea y /os 
programas de 

desarrollo social; 

d) El li51;;>oo de 
OfganlSmos 
evaluado", .. 

imrependientes; 

e) La va/oraciOO del 
des~mpef¡() ()(, los 

Programas de 
Desarrollo Social" 

Nivel Feder"l. y 

f) Ellnvenlario de 
Programas y 

Acciones F"<iefffles 
de Desarrolio Social. 

~) Incidencia 
delic/iva; 



t 

utlJdjsdcIJ cm ¡"" b) 1ncIic;-.. 1M /3 
rJg<Jienles malenas ptCCurDdón de 

p,Mi •. EJ' tn8l1tri. 
"" c.trp<lIU <le 
inve"",aPón y 
8veriguadooo~ 

previu, dtlberd 
pubAi::,rS6 !I 

~ú"""" de .WfI/8s 
e<> In que S6 ejetoó 

acc:ión ~n.s; ." 
cuM!fU s. decAIM 
e/no~de~ 

<'CC>ÓrI peMl,' 
cuánI~, ,. 

atdlNaron, ... 
cu;inras ,. '/6100 /fa 
f~ttd delll8C:CO!n 

en mall>ria de 
_come/idos 

ronl", le ~berr&d de 
.. >presión; ,n 

ruánru .<ti titrció el 
criUm" de 

oponunid<ld, y en 
",,~nr., .. ",'CId l. 

/acultad dtt 110 
_$bp",los _"w 

""""';''''dO. ~ 
~deoe<1l 

i?(:t.w el """""" cM 

--!--

denunr:ilts " 
_reI.os_IfI 

tNlOl) ~"..'s. 
e) NUmero .. ..... " pnosenr.oón. 

ap<e~sión y di! 
cal<>o en.'ldas t 

.} tu vers¡""". ' 
6SIenogrtJfIc,s de 
las sesi,,"es cJe/ 

Pleno, "" los 
1~~Qve~ 

¡" Ltty F_rfIi de 
T~, 
yR~. 

b) u.. .. /SICItIP 
~sdelu 

..... b.Jc:Ione, d(llu 
... ...",.. d<tI Pleno. 

TrWn8SIr\OI con 
"'." 

mensua .... en 
Su caso 

Trimest,.! 

la inIormación 
del~ ... 

CllrIO Y del 
e;emc:io ante<iot 

",,
d ... ejeracio en 

cursa y del 
.. ¡erci<:io antenor 

Infe>rmaci6<1 que 
se genere en el 

ejerCICIO e<1 

curso ~ la 
<XIfTe.pOodtente ... -

aoteriores 

InIorma<:i6n que 
se gMe<e en el 

'"'"' cido en 
CIIl'IOy" 



acuetr:Jos y 
resoi_s del 

"'M 
d) El regislro de las 

cntrovistas quo 
lIe""n a cabo los 

Comjsionados con 
persooas qu~ 

representen 10$ 
int~reses de los 

agonrcs ecanómivos 
para tratar asunlos 
da SI) r;omp8tenda, 
~n términos del 

arlicui<> 30 de la Ley 
Federal de 

T elecomunicacione, 
y Rodkxiifuskm, 

Lunes 9 de mayo de 
2016 DIARIO 

OFICIAL (Primera 
Secdón)y _~ 

e) Los procesos de 
consultas públicas, 

el colcndorio de 
consunas a realiu, 
y 1&$ reSpucstas O 

propuestas 
recibidas: , 

f) Los programns 
sobro bandas de 
l,uueMias del 

espectro 
radioeléctrico pala 
usO< determinados, 

con s"s 
correspo;>dien/es 

modalidades de uSO 

y coberluras 
geográfICas Quo 
sean maleria de 
liciraci&! pública _ 
g) Respecto del 

Rcgislro PúO/ico de 
Concesiones, en 

términos del articulo 
177 de la ley 

Federal de 
T elecom,miciJCÍOOOs 
y Radkxiifusión. la 

Inlormaci&! Pública 
y no c!a,;rlCad~ do: 

l. los lilulos de 
coocesión y las 
aulDdzacioncs 

otOfT)adas. 
modilicaci""es O 

terminación de los 
mismos: 

Trimestra l 

Trime.tral 

T ,imestral 

Trimestral 

eJerocto en 
cu rso y la 

correspondiente 
a los dos 
anteriores 

Inlormación que 
se genere en el 

~je rClCio en 
CUf$(I y la 

correspor.diente 
a los dos 
a~terior"s 

Infl)rmaCi6n que 
se Il"ne,e en e l 

ejercicio en 
CUfSO y la 

correspondiente 
a too dos 
anteriores 

Informao6n que 
se Qenere en ~I 

ejerc:ioo ~n 
CUf$(I y la 

correspondiente 
a los dos 
anterio<eo 

\
"~_oo, 

-0- ejerdcio en 
curso y un 

jercrcio anterior 



2. El Culldro 
N9dot1JI <:k 

Altibudótl <:k 
FrfJC!lencias 
ICIU/JlilOOo. 

4. LO$ ¡¡rTllv;jf1l(lrleS 
impuestos a las 

conce!iooe •. 

s. Lu "'''''0'><"$ de 
derechos y 

~",*"",sdeJas 
cono:;,¡_.s; 

f.L.,~asde 
~, 

-~ .. 
"'''''' .... zonas df1I 

""¡.: 
1. lO$ convenios de 
inlercomtx;oo los de 

compM;c;o" de 
ir11r99Slrveluro y 

deslI'f}regsdOO de la 
red lOcal qlJe 
fl)a~n 10$ 

oonce.lWosriw: 
l . Lasl1hmas 
pública. que 
~m -----~. ecaJOmico.:s 

..--~ 
1N~.de fIt/tocomunic_. 

Y radiodifusión " COI> 
po<kr SVSIanci4/; 

Mual 

T ri mestral 

Trimestrol 

Trimes1ral 

O~M 

1CI..aIice en un 
~ ... o no mayor 

.1Sdin 
hlbiles. partir 

o.w 
p-ut>Q<;iOO en 

Diario Ofocial de 
l. Feóe<aco6n 

(000 

IrtIo rmac:i6n del 
ejercido en 
cur$<) y un 

ejercicio ante"", 

Inlorrna<:ión dI!"! 

"-~ curso V un 
eje'cicio lIt1terioo 

Información <JI!"! 
ejercicio en 
curso 1 un 

eierClClO anterio< 

Inform.dór1 del 
ejefcido en 
~,~ 

... ercotI~ntenor 

1nf0rmaci6n del 
ejefOOo en 
~,~ l.. ... er6c>o .menor 

Infun'n8C16n del 
eje rcido en 
cur$O y un 

ejercicio ""lerior 

Inlormoción del 
ejercido ... 

ejercicio ...... 

\ 

curSOy,," 

'" 



9. Las rania.. al 
publico da los 
seNicios de 

IIJleGomunicacionc. 
ofreckkJs por Jos 

conc',;'<mario$ y 10.. 
auloriz"oos; 

10. Los contraros de 
adhesión da los 
CO/lCeS/OllaIlOS; 

11. La estructura 
8ccio"an"a de los 
concesiooaoos; 

12. Los criterios 
ado{Jl&oos por el 
Pleno rJollnstitulo 

FfNiera/ da 
T clecomunicac'OflO''-

Trimestral 

TrimeSll"al 

Anual 

Trimestral 

Oen un pino 
no mayor a 15 
días hábiles a 

partir de cuandO 
sea presentada 

,. solicitL>d 
electrón"", po.-

•• 
concesionaoos 
para el r"9 i.tro 

de ""S tanfas en 
" , sistema 

electrón"", de 
tarifa s dl!l lFT 

Cuan<lo se 
decrete. 
reforme, 
adicione , 
derogue o .. ,,"'~ 
cualqu.er 

ordenamiento 
relativo a 
criterios 

adoptados por et 
Pleno det lFT , ta 

información 
deberá 

publicarse ylo 
.ctu~ ljza r ... en 

un pfazo no 
mayor a 15días 
h~biles a partir 

Información del 
ejerCICio "" 
Curso y un 

ejercicio anterior 

Información del 
ejercicio en 
CU r"" y un 

ejercicio anterior 

Información del 
ejercicio en 
CUtSO y un 

ejercicio anterior 

Información del 
ejercioo en 
Cu rso y un 

ejercicio anterior 

OO~ 

pu ~1icaciOn en 
e l DOF o 

~.,"oo ~ aprobación en e l 
ca"" "de criterios 
publicados por 

medio. distintos, 
como el srtio de 



13. L05 programas 
anuales de ¡rooajo, 

tos informes 
¡nmesr,ale, de 
actividade, del 

Insriruto F~(lJ1 de 
Telecomunk9Ciones. 

asl comolos 
es/udi"" y COtlsul/as 

que genere; 

14. Los 
lineamientos. 

modelO3 y 
resoluciones en 

maten'a de 
interroIl(mÓr>. ~j 
como 103 planes 

técnicos 
fundamentales que 
expida ellnsriruto 

FlKieral d<J 
T elecomunicaciooos; 

15. Las m<9dirJas y 
obligaciooos 
especificas 

impuestas aloa tos 
CO<l(;~s;o"arios que 
se determinen COtn<l 

ag<>nres económicos 
COIl poder s<tMancial 
o prepood",,,n/es, y 
los resuffados de Iios 

acciones de 
supervi$ión del 

InsMu/o. respecto de 
su cumplim;en/o; 

Trtmestral -> 

1 

Información de l 
elerOClO en 
curso y la 

corre$pondien!e 
a dos ejercicios 

anteriores 

j Cu ando se 
decrete , 
reforme. 
adicione. 
derogue O 

Trimeslral en el 
caso de 

lineamie11tos. 
modelo$y 

resoluciones en 
m.lena de 

imerco"".ión; y 
. nual reSl)eCto 
de los plan.,. 

tecnicos 
fundamentales 

Trimestral 

_-.11 

abrogue 
cualquier 

ordenamiento 
relativo a 
criterios 

adoptados por e l 
Plenodet lFT, ta 

información 
det>erá 

pu blicarse ylo 
actualizarse en 

"" pla.o no 
mayor a 15 dlas 
h"'b~e. a partir 

~ '" 
pub1icaci6n en 

Diario OfICia l de 
la Federación 

(DOF). O 
acueroo de 

aprobaciOO en el 
caso de crilerio. 
publicado$ por 

medlosdislintos, I 
como el $it'" de __ 1_ 

Internet 

Información del 
ejercicio en 
curso y un 

ejerCICIO antenor 

Información det 
e¡erClClO en 
curso y ta 

correspondiente 
a dos anteriores 

\ 



ObservaClonos Poriodo do 
Periodo acorca do la Conservación 

Articu lo Fracclon IncIso Numeral de Informaclen a de l. 
actualizac ión publicar .nronnaclon 

VI. El lnSlitulo 
Nacional de 
Estadistica y 
Goografia ' 

a) E¡ Programa 
ESI'alégico del 

Sistema Nacional de 
¡nf"""ación 
E.tartislica y 

Googr¡\lka y al 
resultado de su 

evaluaciOO sexena/: 

b) El Progr~ma 
N~cional de 
Estadistica y 
Geografía; 

16. tos re.ultado. 
de las ""cione. ele 

supervisión 001 
¡nsti/Uto, respecto 

del cumplimiento de 
las obligacio"es de 
los concasionari<M; 
17. Las estadis/icas 
de palticipación de 
los concosk>nari<M, 
autoozados y grupo 

00 interos 
econ6mico en cada 

"",,,,ado que 
OOtefmine el 

Instituto; 
18. Los 

procedimientos 
sancionalOrlos 
iniciarlos y las 

Mncio""s impuestas 
por el lnsbMo quo 
hubieren Quedado 

(¡"""S, y 

19. Las sanciones 
impuesras por" 
PROFECO q"" 

hubieren Quedado 
flr''''M, 

T rim esrral 

Tomestral 

Trim estral 

Anual 

Anua l 

Cuando la Junta 
de Gobiemo del 

InsliMo 
Nacional de 
EsWdistica y 
Geo-grafi~ 

IINEGI) realice 
la revi. iórI y 

actualiración al 
Pro-gra"", 

Estratégico. 
deoorá 

publica roe 15 
dias MbOles a 
pMi' de Su 
emisión ylo 
publicaci6!1 

La información 
deM ,á 

publica .... o 
actua ljza rse en 

un plazo no 
mayor a ' Sd ias 

'\(" 

Inf",maQ6n det 
ele,ClCiO en 
curso y la 

correspondiente 
a dos ejercicios 

anler""es 

tnf<>l'maci6n del 
eje,dOo en 
curso y la 

correspondiente 
a los dos 
anteriores 

tnlormaci6n det 
elerooo en 
curso y ta 

correspondiente 
a 10$ d nco 
eje 'cidos 
anteriores 

Información del 
ejercick> en 
curso y I~ 

hist6rica 
referente a las 

sancione. 
fIrmes 

impuestas por la 
PROFECO en ta 

materia 

Información 
vigente y la 

correspondiente 
al P'ograma 

EstratéQico de l 
Sistema 

Nacional de 
Información 
Estad istica y 

Geogralica y el 
r"su~ado de SU 

X::"""" sex \ 1 anterio, 

Informa ioo del 
"le , o en 
CUlSO del 

ejerCiCIo ote,.,. 



e) El Programa 
Anual de EstadíshGa 

y Geografía: 

dJ Las inspecciones 
realizadas para 

verilicM la 
aulenlicidad de la 

información de 
;ntoros nacional, así 
como el seguimiellto 

que se dt! a las 
mismas; 

eJ Et Catálogo 
nackJ<¡il/ do 
indicadores: 

f) El anuario 
eSladis!ico 
gwgrof,co; 

gJ El CM¡I¡ogo dC 
oIaves de areas gro 

estadísticas 
estalaJcs, 

m"nki>aIOs y 
Ioc~lidades: 

~) Los OOcumentos 
que den cuenta de 

ta ",alidM 
domognJ(/Ca y 

social, económica, 
del medIO ambioni<>. 

00 f}Obi9fflO, 
'eguridad pút>iica e 

impMidón d~ 
justicia de! país, 

". 
"o" 

~;ib i les 

posteriores a ta 
e.aluacion y 

sctua lizadón at 
Pr<>grama 

Nacional de 
ESI~d i .tico Y 
Geografia poi' 

parte de I~ Junta 
00 Gobierno del 

l fnstiluto 
Nacional de 
Estadistica y 

_, ________ 9.e<>g~.fla INEGI 

Anua l 

¡ 

T 

Información d~ 1 

el~ rClClO en 
curso y la 

correspondiente 
" po< io menos 
los tres al'los 

a nteriores 

Trimestral 

1,

1 ~nu~~~~oe~ 
menos cIos 
eJerCÍClOs 
a nteriore. 

TrimeS1ral 

Anual 

Mensual 

Trimestral 

I 
t 

". 

Información del 
e¡e rCJCIO en 
CUrso y ~n 

ejercicio anterio, 
Información del 
~¡erctClO en 

Curso y por lo 
menos cIos 
ejercicio, 
anter;ores 

Infoll'l'l<'ción del 
ejercioo en 
curso y un 

ejercicio anterior 

Información del 

'"' 

'K: 
f 



i) l.as vana!JifJs 
utilizada. pa,a ." 

Información elel c.álcu." met~daln.$, -. " jerciclo "" compmtamiento en Trimestral 
al tiempo, a troves curso y un 

de tabulaoos y ejercicio antar"" 

elementos gráfICOs; 
j) Las Información del 

clasirlCaciooes, o Tri mestral eje rcicio en 
catálogos, cu rso y un 

cuesliOOarios: ejercicio anterior 
~) L8S 

Informacióo de l m<Jtodologias, 
eJercicio en documentos T, imestral 

t6cnicos y proyectos 
CUl'M y un 

estadísticos; 
ejercicio anteno¡ 

1) Los cenSllS. 

r 
encuesta" cont""" 
de población, micro Inf""""CIÓn det 

datos y macro eje"""", en 
daln.$, estadísticas -. curso y por io 
experimenta/es y Trimestral 

menos tres 
muastras ejercicios 

representativas de ante,ior"$ 
/os operotivos 

""nsales "",Iizados: 
m) La infOfmación 

n8Ciooa/, po¡ 
entidad fOOeralíva y 

municipios, Informacióo de l 
caf/ografia. recursos <- Trimestral ejerddo en 

naturo/N, CUrso y un 
topogrofia, .islamas ejercicio anterio, 
da consuffa, bancos 

de dalo., fuente, 
n''''''il5 técnicas: 

,,) Los resultados de 
la ejecución del Información del 

Progr~ma Anual de ejerciclo "" 
tnformación 

Anual curso y la 
Estadistica y cIXre.pondiente 
GoogrtJfica a po< /o me"", 

correspondiente 81 1M tres a~o. 
alK> inmediato antcr""cs 

anterior 
Informacióo del 

o) Un informe d8 las ejercicio en 

actividades de los o 
cu(So y la 

C<JmiMs de los 
Anual COffespon<ti" nle 

Subsistemas: a por lo menos 
kls tres anos 

" ' 
p) El infr;Tme onuol 6n det 

o." de ocIMdaáes y -o- Anuat ,,, 
sobre el ejercicio del 

¡""te 
gasto J mellOs 

4 'Y 
m 



m, 
itl; 
~.¡ I .. 

1I ¡ "¡' 
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d) El dise/k) de la 
po/itica nacional de 

evaluación de la 
eelucacKin a quc .c 
refiere la fracciOO VI 
elel artkulo 27, a.i 

como los programa. 
ooxrilos "" la 
fracción 1I 00i 

artículo 28 00 la Ley 
del Institulo 

Nacional para la 
Evaluación de ID 

Educación: el 
avance da Su 

impleroon/ación; los 
"'$<JItDdos de los 
evaluaciones que, 
en el ma",o 00 su 

camp%nda, llevo a 
caoo. La publicllCiOO 

00 estas 
evaluaciones se 

oosagregará 
considerando los 

COfllcxlos 
oomográfiGo, social 
y~oolos 

agentes 001 Sistema 
Educativo N~cional. 

los recursos o 
insur!lOS humanos, 

materiales y 
finaocieros 

áestinddru a é'te y 
demás COfldici""~$ 
Que intervengan en 

el proceso 00 
enselianza

_~prerid"ajfJ:_ 
e) Las 

recomendaciooes 
técnica$ sobre lo, 
in,trumento. dC 
evaiuación, su 

aplicación y el uSO 
00 sus resultados. 
e.cilJ"-va~"rc 

refaridos al limbi10 
00 la educación 

obliga/Olla: 
f) Las respuestas 

que tas Auloridacle, 
Educa/ivas remitan 
allnstilu/o respecto 

de las directrices 
gue haya emilf"'?, 

-o-

-. 
1 

Trimestral 

Trimestral 

Trimes/ral -. 

Información de l 
ejercicio en 
curso y la 

correspondiente 

anteriores 

La información 
del ejercicio en 

curso y dos 
anleriores 

r l.;l inlor . . ción 

"

el !!jefel ' en 
curso la 

correspo iente 
a dos an riores 



asl como W "",do 
de cumpIimi9nIo o 

ar""cióII: 

9) La infomla<;lÓfl 
qu~ C(Ifl(,;bUj8 8 

.v~o'lo.t 

COO'lPOIl9tllfl. 

-~, 
rewfll/Jo& del 

S,..,.,.. Edu<:iNMJ 
NadMa/; 

~) LO$ CtiI~rios q<.-. 
orieI!len -' di$Oflo Y 
la .......... nt~ 

de Iu lIVatuaaionea. 

i) LO$ Iondoa 
nacimale,o 
~~s. 

O<ibkos o privado" obtenodos,.,.,. al _ .. 
Io.t~sy 
_.~ 

In_; .,.1 como 
Ios;"g,._ Y 
oo~"" 

W.fCfIpfibles iJfJ 

Trimestral y 
a nu a l .especlO 
a los "lo,,,,, .. 
~ .. 

P'"sentaOol .1 
CongfftO de la ,-

Tri",",raI 

C .... ndose - . ,.-. 
• dicione. 
dltlogueo 
.""", 

CUIIIquoe' eri1.1tIio 
O lineamoento 
aplicable a l. 

",esen!" 
Obligación. la 
Inlofmación ..... 

P<J~ia,,'se y/o 
aduatiza,rse "" 

un plazo no 
1I\IIyOf' t 5 <liJs 
l'IMIiH • parti, 

,,~ 

pubkEión"" 
DIIño 0Ii0I1 de 
la Feoentción 

(DOF). 
Periódico Q 

Gaeela OfoeiJt. o 

-~" 
apro~aciOO en el 
.... 10 de norma. 
P<Jblia>da1 por 

mlldiol <li" inlos, 
c;omo el sibo "e 

Inlemel 

y '" 

La inIo<maci6n 
riel ejercicio en 

CUr10 y OO. 
a nleriorel 

Inl~rIeI 

ejeIaao en 
CUI"$O y de Io.t 
dos ~nleriores 

In/ormación riel 
"Iercioo en 

curso y .. 101 
dos a erior .. 



AtliCtIIO 13 _ ... 
_MM 

alliaAo 83 delll 
Ler Generaly5a 
.. .. :ola tAy. los ..... _M 

materia 
~rlCa~ 
NiYelF-.aI 

1. la Aj;¡oMcia ........ -y de PmMa:ión DI 

--~ ,-
ffldtocarbutos. 

.~",queH 

~-"" cualqvoor rt>tId>o: 

j) Lo. eSlur1io& ~ 
invr:~tig&,*"",$ 

de.tinltd3S al 
desarrollO teórico. 
""'~y 
Ikm;o CI9/8 
~v¡o/uaoiótl 

eduaoIit;a. 
AJL~~ 
.. tVtJGIO::jdn de 

cuentas "'¡lIIl1'C1& • 

los ptOC(I_ de 
... MIaCión IHJI 

Si,I..".,. EdtJc,,1M> 
NlJCiooal. qw Hit! 
de .u comporc~. 
1) Lo. aC'Mlr(/O,S que 
~pruelH> ." Junl8 da 
Gobierno para d~r 
cumplimiento 8 IIIS 
"¡'ib"""",,,. qua. 
(¡.Ia le conI1e ... ~ 

aniculo 38 de fa Ley 
dellmrirulo 

N8C1OIl8I P'" /8 
Ev~dell 

EtIuc8Ciórl. y 
"'J LII.~ 

de nuIKJa(J CI9 los -=, 
... :wIta<Jo$ dIIlu 

evakia<:&i<>fleS C/UII no 
~ s..q"IOffi " los 
lH>eamie"~ que 
expida el Institui~. 

a.; como ,,,. 
..... flCÍ(If)6. 

jmpuestu • Ul 
Auroridad Educ:atrv. 

re~~" 
.) Lon s.slema. de 
"_slrI<:iótl de 

Segcx>d4d 1nduM1IfII. 
S<:gundad Ope"",,, 

y ProhIcción al -esl~enal 

CapiwIo m dII la ley 
de la A"",.". 
N~dII 

Seguridad IndU",,·1JI 

.4 

Tnme ...... 

Diez di.s 
habiiel 

de.pué. de 
que» 

a¡rueben lO. 

~-r ........ eno. IN 
seoiones de 18 ,_ .. 
Gobiemodel 

INEE 

Trimeltra/ 

Trimellra/ 

F 

~ 

Información de l 
ejer6<:io en 
anoyun 

ejercido anterior 

InformaOón del 
~""CI<>O en 
~ .. 

corres¡>ondiente 
a d"" e¡e<CICi<>s 

anterio<es 

InforrnaciOn 0.1 
ej.".,,;oo en 
",-,"00 1 la 

COITeS~.".,t. 
a los seis -anteriores 

,-~ 
ejerooa en 
"" rso V la 

correspondiente 
a 105 seis 
ejercicios 
anteriore s 

,-~ 
ejerciOo \_:. ,-

~ 



-*,poner . 
~~ 
p<ibJico y, en Su 

cuo, 
manl,~r 

acl".lizada la 
siguiln1f¡ 

infom'ac::i6<l. 

Hidro<:amuroo; 

bJ El código de 
conduct.t de 'u Tri","tr"8I 

pemon.I. 

t 
eJ ll» pI'flel. 
lirlealn"8<Olo& y 

pro<:edimi/1ntos />8" ., 
Trime$!ral p",V<mir y are,O(Jer 

situactQ(tfl' dn 
emerg;md.: 

d)LU .....,.,..,..aoone • ." 
maten.de~ TrimHlfal 
Y nesgo .mbi8<>laI 

de! 'edO< -_._-

'<=J 

-- -------
,-~ 

de-crete. 
fefC<'llle, 
adicione, 

d ... OO .... O 
abrOg!.'&, lo 
informac:iOn ...... 

publiclrH yIO 
~.rseen 

~-~ Información del 
m.yor a 15 dO. ejeroao "" 
lIaobiIes. ~r -.~ 
~w ejeroóo .menor 

publjcaciOn en &1 
DDF. P.,06dico 

o Gaceta OfIc:ial, 
O &cuerdQ de 

aplob&ciOO en e l 
Cito de normas 
publie&dlt po1" 

me;jioa dis~ntos, 
como el"'oo d~ 

tnte<net 
Cu.ndo ... _ . ........ 
• 600"', ..... ' "",,". 0 ---putlbrseylo 

1d!4liZ.rse en 
I lrtI~deI un p"to no 

m.yor a 15 dias : e¡e"""", en 
habilel8 partir I CUI'$O y UfI 
~w ejertioo anterior 

publiclciOn ", 
DOF, PeriOdico 

(1 G.oe\I 0Ii0aI. 
o.CU8<do de 

.prObIciOn .. el 
<:aso de normas 

po .......... hpOr" 
medio& disbntos. 
como el 10lIO de ,.-

~"--+ 'o: • 
~ 
~ 

~-
__ • ___ ___ óo:i • 

'< m 



P~nodo O~.o",.c.o"..s Pcnodo de 

Art.c,,'o ~,.OC.O~ I"C"o """c,al <le lO"'" de ,. Co~"",ac>o" 
oclual.uc>on "'10"''100'0<'1' d" l. 

""""''"''''< 
induyertdO I0Il 

_ ' 0)$: 
<1) Lar 

aurorizadone5 par. 
emitir o/(>rfI$, ~~$O~ 
o palfkul9S 361idU 

o liquidlJ$ • I~ 
81m(n;fera pOr 115 
1,,$(aI.oc>oroo~ del 

'""" ,.,,,,,,.,,,, 
"M lKoWfizaciOneS 11<1 

_rra de ,.,~ 
pe/igtO«J$lI<I el 

,..." -I/¡ Las 
~uIOrIl"""""S do 
la. fNOp<JfISIU de 
r"m"ditteiói, de 

silm C<l'IlsmiMOO$ 
y la lil:>eración de 101 
""_ al f~moino 
do la ejeGuc.ión rJfIi 

"",..". '" remediaci6rl 
CO<r6~. 

hILa, 
1KoWfiz/JCÍOtl6' 11<1 

materia do ,.,_ 

do msnejo .~. 

i) El tegJJI'" do 
pIanfI. do rN<>II/O 

do residu03 y 
_","",5 para 1, 

in.lalaci6rl1Nl 
3islemas de.tinltdos 
a.u~. 

acOpio, 
sJm&C<!namiemo, 

/f¡Jn3pO(l~ 

""flilllltHllo, 
vaJoril.ciórt Y 
~/JnaI; 

jJ Las IUIOrizBOionlts 
de camboo de ufO 

~-~ 
lenetI03!otrr$(II6' 

Tnmes"aI 

TnmeOlral 

Trim estral 

TnmeOlral 

Trimes,,11 

TrimeSlral 

publoca, ,nfo"".c",n 

Informa ClÓl1 <tel 
ejerClCoO en 

curso y de do. 
ejerciOos 
am"riores 

InIc>rm3ciOn del 
e",r(>Q<) en 

eursoydetIDs 
e¡
~""'"' 

Infl)rm¡lCl6n del 
el""""'" en 
curso y dos 
ejercicio. 
ant"riorn 

,-.,. 
ejercicio 11<1 

eursoyde tIDs 
.~ 
anteriofes 

Infe>rmaciOn del 
ejercicio en 
curso y un 

eje rcicio anterior 

,_ .. 
ejefDcio en 

cursoydetIDs 
~. \'., 

\ '" 







OMe",.olO"",,, Penodo de 
P~r,ooo aONU de la Co"""",.o,oo 

ArtIculo F'.cclon 1""'$0 thrner.1 d~ ,,,',,,mac,,,,,. de l. 
;oclu.II.UClon publIca, ,nformac",n 

s} LOII~ct"_ 
~p()""adOI en los 
~queM 
f}fillfJren deriYOOo 

cel ~al<Jo romar>en/e 
de m ingre50$ 

propIOS .. ,,,,,d(¡nl/),, 
asó como el uSO y 

detrino de los 
mrSlllO.f; 

r} LO$ "'fI/S1tOS de Iu._ 
""~. --/uy.'J', ~ 1/1ota 

de Ini/;Jd 1 
~delu 

rramas, u! t:OtrIO 
w "...", 

rompIe/ln d(¡ la5 
"..rSOrnI~ QIJ<I 

...... I.l'>'10''''' 
I PrlISfI/Il/)s y loa 

1
_ remas 'rolade». 

u) Lo5 ,o/li"_5 
! de uso de llQUa, I~ 

fitutK:iótl ~fi<:. 
,,,,,",w 

~qulnlio:w 
u61izadln .,. el ...,,, ---"" ""'" """"" .. "'" v¡ los vorun-5 

de t>gUa de deudlo 
'.'''lPI'n>diIl'O' 

pozo, los VQ/úme",,, 
de a¡¡ua irI)'«I9dos 

M /0$ pozos de 
aguu r&siduale5 y 
las e""5ioffl!s de 

roo,a"" a I~ 
~trnó5fe", pO< poza, 

"" ""'" f.Iidtor::arburas: 
w)L05~ 

:le "..".,p de ... 
utiliz_ "" l. -/Ittdr.kIIic • . 1 

x ) Las 1'Cdonot~ de 
",-ondusINI 
yde~d 

opet"IID •• par. ~I 
oon/ro/ de "'~, 
1 Ja in.taIadón de 

•• Trimestral 

Tm.elllral 

+ 

Tn ............ 

Trimuua! 

InIorrnación .,.,.. 
ejerci<:i<> en 

CU I10 y la 
corr!!$»O"die nte 

a lo. do. 
anterio<es 

Irttorm.o6n del 
ejerciáoen -.-"""""""" .m" 
ameriorn 

Inf~<IeI 
ejefoao .... 

curSO 1 de cka 
qerciocios 
~ ..... 

InIormadOn del 
~¡",d60 en 
CUI10 y do1. 
e¡"rtioo. 
anteriores 

-- -!nformaciOn .,.,.. 

ejertiOo en - ... 
ejerciQos 
anteriorfts 

ejer 

"'ante .. 



Penodo Observaclones Penodo do 
Articulo Fracc,on Inc,.o Numeral de acerca de la Conservae'on 

actual'~ac'on ,nformac,on a de la 

11, La Comi~ 
Nacional de 

Hldrocarouros: 

",slemas destinados 
a Su recolecci:\rl, 

aropk;, 
almacenamiefl1o. 

¡ran$pOrlo, 
lratamiento, 

vakHización y 
disposk;ión nnal. 
a} Información 

esradisrica sobre la 
Pro<iClcci6n da 

Hidrocarouros y el 
¡otal de las m."''''os, 
iocluyemJo ",paTles 

de e5limaci6n y 
estudios da 
evalu~ción O 

cuantifICación y 
cel!i~cación; + 

b) Los elilerlos -. 
ulllizado. para la 

G<Jflrraración y 
lém>inD$ 

conlTacluaies del 
comercializ~dor da 
hidrocarouros del 

EsladO: 
e} la ",IJción ent", 

pro<iuccKm de 
Hidrocarouros y 

""Serv~s lolales, asi 
como la informaciOO 
500'" k>., ro<:urSOs 

IXJI)/jngentes y 
prospccrivo$; 

d) La infomoaCt6<1 
geoI6gica. geofj$ic~, 

pctrolisiea, 
pet'oquimicil y 
de"", • • que se 
ootenga de 1M 
actMdades de 

Reconocimiento y 
Exploración 

Superficial, as! 
como de la 

Exploración y 
Exlracción de 

Hidrocarlmf{)S en 
1000 el lemlrHio 

lJaciOOaI. len-e,WQ y 
man""". siempro y 
cuando "" tenga el 

carácter de 
confidencial en 

términos dal articulo 

-. 

publicar Informac,on 

T,im~ $Ir,, 1 -. 

Tnmestral 

Tri meslral -. 

Tri mestra l -. 

__ 1 

~~ 

Informadón del 
~¡" rcido en 

curso y de los 
dos ~jercicio$ 

anlenore. 

Información d~1 
ejercicio ~n 

curso y de los 
dos ejercidos 

anle,.,res 

Informadón del 
ejercido en 
curso y la 

correspondiente 
a fo. cinco 
ejercicios 
anlenores 

Información del 
ejercido en 
curso y la 

correspond iente 
a los Ires 
anlenores 

\ j 



JJ de,. Ley de 
HidroclJl1JuroJ. 

e) La inform.dórt 
mlali,~ • los 

conlflllos p~ra ID 
E.pJor¡Jdórt Y 
Exlr~ 

induye<ldo las 
cI~u!<JI5. 105 
",wIt.do$ Y 

.SIIJdós!i<;es dlllos 

-~ .. kita<;>ó.\ ,.... -.. 

yflll,Ulldlllos 

-~" M:iI.oCJórl que $ti 

hayan .".,..8110 
ptIflI adiudicar 

-.. conI'llItw Y ti 
rnímero dlllo& 

cool1DIO$ que se 
6r>euenl' 8<l. 

f) La informaciól) 
ffiladoi>ad. oon l. 

a<1minóSlf9Ción 
16cntc •. casIO.! y 

supefVÍSiÓt! de los 
COtltrIIIO.t Y el 

-'" _ .. 
~"" ""'-'o .....-

g) Lo¡. c:ril<lrioa 
utiIil_ pi" " 

:oell!coó<l dt1Iso»o ,,""
M<>xic~r><» u ClIm 
~$a prodI)c(iva 

del Estado. 
",,111_ <it) In 
migracidn <le una 
8signa~ • "" 

COtllflllO de -, 
ExlllJ<tidt> de _ .M 

111""""" del ""/culo 
13 de l. tey de 
~. y 

hJ Los ....rtlmene. 

"'--"" ('po de 1Iodroc.1buto. 
dots~dos PO' 

1JCfiwJ. 'rea 
COOlrtlC/u4I y 

' 0 

TrYnflIrII COtI 
~~ 
~ .... 
'~~oelol 

vol';""."" de --. anual respedo 

·0 

1 
Inl<><mación ..... 

"Ier<XÍO en 
cr.no y un 

ejercicio anterior 

Infom>aclÓn del 
.,.,~M 

CI.IfW Y un 
ejercicio anteIÍOI 

I
l n~~del 

eje"""'" en 
C\Jf$O y un 

! ejerdcio anterior 

-, 



asignaciótl r " los in!on".,. 0_ 
de p<Qd...x:ión 

anual&l 

a} El ."'um'M r lu 
c$pC<;ifk;l)Ci()nlls CI6 
calidad del P6!fÓItlO, 

g~~ "Dluml, 
pelro/ilefO& r 
P6lroqulmicol T,imeltrl!li . InIo<maciOn <!el 

"""sponado.st does..g'1I'gaOO 
.,.~~ _M" ~~~ 
cu,so y la -- mensualeS 

C(II'fes.pondoen1e -- a dos a nlefiores _els,""_ 
de r_1¡1OI1e t 
~-Nacionel lnIf;Igrado 
de Gas Nalut8l. 
b ) liSia de 10& 

P6""'$IOO1MO$ que 
importe" pelrotea. 

gas na!ura! y 
pelrolifefO&, el 

\fO/um<>n t Inf"""aClÓn ""1 
C~fk;IIC~ de Men." e¡er<:>e>o en 

c8/idad de 10& curso y o. los _. 
cinco anleriores 

111, La Comi.ti6tI pem.sionario _ 00 
~dodtJla 

Enetpi'" impoftaQ6n Y al 
de"""" de .su 

<>:>mIItt:r8Iiz acidtI. 
e) los ","lII'IadOS r Ink><mación del 
CSladlsJlaJs dio /al <- ~~ 
~sdio/08 "-, curso y la 

""s/otes de correspondienl<> 
",.' .. mu k1f6gr1lClO.l; a dos anteriores 

d) La capacidad 
ulih'18d8 t disponi~ InformaCIÓn <!el 
on in instal9Ciot1/ls eje rcicio en 
de almllCetlamitmro -. MM 'U. I -. CurSO y la 

r ";slcmos de correspond iente 
o""foS de los a <l<>s anteriores 

pefflli3iOO.rio&, 
aJ La • .,5I.di*8. 
~1.>PonItd .. con al InIorrnitOOn del -_. 

ejercicio en _. 
CU'so y la ttstnbuCiOO Y al 

expendjo el prlbIico Mensual C(II'fespoodien1e 

de 98S ~urfII. .-
petrolilefO& Y 

ante , 
peUDqIJ/mcoe .• 

\ nNei~: 

c=z ~ m 



P'I''''t:JO& r 
lulomlOClOf'>e! q .... 

InformaClÓl" ~ 
hay. OIO<fJ~rJo y se 

"' ejeracio e!1 encuentren Mensual 
CIlrloO y del 

vigenIOS. asl como 
sus térml/lW y 

ejercicio anterior 

con6dorIe •. fn SU 
cuo; 

SIl la Enespla _oc, 
tnlormao6n de! 

/ralIJPOIflKla y 
<151_8""111 RIKI eJeIOC>Q en 

N/tCJOI>&1 de Men ...... curso 1 de loa 

r",ns".SJÓn r ~n la. 
conco &¡ercicic. 

Redes G_r/l19S de anteriores 

o.sln'buciOO, 
h) Lw CO'lInlIo& qUfl 
\oet3IIn SOlNa el U$(], 

!IX" <> .1o!cI8c/ón de 1"_ btetles <> 
o.rKhoa neceUllO.l 

Ink>nnaoon de! par>! ,.iPaaf el 
ejefocio en Se"""", PUbltco de "' rr>!nsmlsiórl y 

TnmUlral CU'1oO 1 de los 

o.slnbl.rd<Jn de Ifeo eJercicios 

~ne'ílla E~lrica y 
ante<ioret 

~a", 111 COfIs/ltlC<;fÓn 

de p/anru de 
,.,.-~ 
~a aIotcInca. 

Infotmaciórl del 
'J (.()$ lW<Ilas <le 

"' -~, 
~M 

--~ QI/'SO Y de los 
"""'!Ila aIkInc8, cIo$ &¡eIClOOS 

ant&riore. ___ o 

j) La ¡"tom'nción de InformaCIÓn del 
~e"",sw "" marena 

~ 
ejeroioo en 

de inv>OfI &eión Y Mensual curso 1 de los 
expolfaaón de tres~ 

_'!II. e/kInc • . Y ._el 
C8C18 .... zque K_ 

luSases. 
Inlorm8OOn del elelle,á 

~) La. ~SN del "' Trimestral publica,se ylo 
e¡e,CIQO e!1 

mel<;ROO e/kl,"", 
actualizarse en -,~ 

un p4azo no 
ejOl't'ClClO anteri<:w 

m.yor a tres 
di .. Mbiles 

"" 
'" 



IV. Las ""'fH'115aS 

prodocrN1>3 dttI 
Est&dOyw.. 

-~. --~a'¡¡u; 

a)L8~ 
rel..aoo.oda COI' el 
~yla 
<1e5i<;1naciól' ~ 10& 

"""ejClO$ y 
mntel;""S '*' /8S 

~liaJes y 
subsidiaril>3. 

b)La.~,e 

~<IpotT8Qón 
_rulice~ 

Catro'siórr Fe6tr8I dII 
ElfK:lrlcidael o 

Plt/JóIIoI 
Me~ic.!r>os. .. 1 

como ...,s ~SB' 
¡uoduc/iYu 

...,b3idiJtrias. Jt 
pe~u f/1K:/U o 

""""kn, cualquie", 
que SCa su 

naturaleza jurldica o 
su OOj9to, con 
eAcepciOO de 
t>q<JOI/U cuy. 

divu/f1aCiÓIl puHI. 

'*<;fa' """ 1IOfIII/I 
competitiva de ~ 

.,.,.,,-esa ptOd/.It;fJv. 
dttI EstllfXJ. sua -produCliv/U 

robsidillri.t, o.." 
c""",sas fiIiahIs 

e) La vcr3ión pVOticll 
de su Plan cM 

""-

el) El cor,rl1llO 
cohK:/ivo 00 rrab8;o 

-. 

T,imeSl 'al 

'"'""''' '~'IOS 
-~ ,,~ y "l 

dO<1acionel .... 
"opeoe y 
tnmeWIi 

re.peclo a las 
aportadones y 
la N",matMdad 
';geme pera el 
olorgamOenlo "' ....... 
ocuaJqlMf -

Anual 

Tnmell'8oI 

-. 

Cu.nóo se 
mod ifique" 

P18n de 
N~. 

';9""t", ,. 
In/o(maQ6n -" P\Jl)lica(se ylo 

lIdualizarse ... 
un l)Iaro no 

mayor" 20 di.N 
~'bllel • p.w .. ~ 
-~ 

Informaci6rl d .. 
eje(cicic en 
CU roo y un 

ejerc:icio ante(., 

InformaciOn del 
e¡,,(ciOo "" 
curwyl~ 

correspondiente 
a loo oos 
ejercicics 
antenores 

Informaci6r1 del 

eje("""" "" _,o 
correspondi""te 
",.~ 

~~-
~-

I Cuandose In",:;:;:;r,"" 
, modifique el _l . ej "" 

y. '" 



~' eI ~amenIO dvI 

~-~ 
con~anzl>, 

. ) LO& IlJI>UIedore. ---/os~o&y 
lI'IOrIIO.1 de lBs 
P<lrcepcl(lfles 
ominan',. y 

eXlroordifUlnll$; 

f) Lu IIOg«IOOes 
QIobalts QU<I 
realicen por 
e"""eplO de 

j ubilaciones y 
P9n~s;8slcon.o 
laslfCIua/illtClooos 
del coMo ltdu.1i1Jl 

de su p;!$MIlaOOtlJ/. 
g) LO$~Slamosa 
c..-w. .$1 como 

Ms UUI>' 1>{JIic_ .. 
""" en SU e.so 
o.'orpuott, •• us 
fraNjado"," , 

•• Trimeslral 

conlnlto 
_~M 

t'3D3jo ylO el 
'&gIBmento elel 

pe ' son al de 
confianza 
..,.". 

puCIicm. ~ 
mlorm"""", ...... 
pulllic:arse o 

itCt.,.ua<s.e en 
un pia¡:o no 

mayor a 15 <lias 
h'bill>. 1> ~nif 

de la 
ap<Obacibn de 

ta les 
;nSltumeo1tos 

normat'VOS por 

-~ e.,.." M 
Adm"u!ra<>ón 
cor,espondien\e-----l-

Cuan<lo se 
modifiQue el 

ta bulado< ,-_ ." 
i~lormaóón ...... 

pUblo;arse ylo 
ac:tua!ilane en 

vn pia¡:o no 
mayor a 15 <1;3. 
hAbiles a ~rtir 

<l. su 
ap,o t>ad6n por 

parte <lel 
CIIfISejo de 

Admnsllación 
correspondoenle 

,--... 
e;oe<cic:io en 
cu....,yel 

ejereióo anlefior 

InIofmac:06n del 
ejercioo en 
cul'1o V unO 

antMior 

=~,,1'·;1~~;'" 
el;""".. • cur V el 

¡"fr>rrna<:i6<1 eje< an~",r 
,efe,eme a lo. 

'" 



jubilados y 
pensionados; 

11) Los apoyos pam 
el desempello de la 
/unción y las demás 
eroglJ(;i""es que, en 

su caso, se 
oto'l:ltren a !os 

tmoaiadélres. que 00 
forman p,,,re de su 

romunemck\n; 
i) Los montos 

mensuales 
erogaoo. por 

Goolmtaciooos 
tempomle., O 
eventuales ' 

j) Los lineamientos 
aprobado.> ¡>Of /o< 

Consej(Js de 
Administmdón de ta 
ComisiOO F,,*rat de 

EJeclricidad y de 
Petróleos 

Mexicaoos, COI' 
base en /o< G",'lcs 

se OIorga¡l y cublen 
lo:¡ cooceptos 

descn'!<J3 en lo< 
irKisos. ~nleri<;Jro$; 

k) Lo.s montos 
erogados el) el 
lrimeslro que 

CtJmJSfX")da por 
cada !JOO de los 

cooceptos d~';crito. 
en los incisos e) a 1) 

anreriélles: 

-t-

-o-

Trimestral 

Trimestral. con 
datos 

mensuales 

Trime.tral 

Trime.tral 

préstamos y 
cr6<lilo • • éSla 

del>er;l 
publicarse o 

~clu~ l izar ... en 
un plazo 1\0 

mayor a tO dias 
hábi les 

""sle riorcs 

-o-

Cuando se 
decrete, 
reforme. 
adi<::ion<o. 
derogoo o 

aOlogue algún 
elemento de los 

hneamientO$ 
solicitados en 
este illCiso. la 
infonnaOón 

rM~",nte a este 
camoio deberá 

pub ,,,,,,.,, o 
actualizarse e11 

un plazo /l{) 

mayor a t 5dias 
hábile$ a partir 

o.w 
publi cación en el 

OOF o de se, 
.pr<>b~do po< el 

Consejo ele 
Administrao6n 

correspond iente 

\ 
I 

"{ '" 

Informao6n de l 
ejercicio en 

ClJrso y I~ 
correspoodj""te 
a uno anterior 

Información elel 
eJerooo "" 
curw y la 

correspondiente 
a uno anterior 

Informao6n del 
eJerooo "" 
curwyun 

ejercicio anterior 

La inform ~" del ejere; '" curwy 
ante 



1) Las ~!I,s O 
cualquier otlO 
instrumento 

r",.nciero lI<OC<I!8rio 

pa fl COtlt,r con 
C(lbeorturu ..,.,. .. 

con/ingerIIe, rrrw. 
a datloso~ .. -_ta, por ,JUS 

-.;,jade" 

m) LO$ es/6r1d8105, 
funciones y 

",sponU~5 

de los 811C8'l1'~ 
de los SJ$Iom.5 de 
Admim~de 

Segutidod 1nd\JstnM. 
~d~v. 

y ProIetuóo. al 
~ Ambie<>I • . ,,/ _.---MlictJIo IJ de " L'y 

dela A~ 
NlKioftat de 

Seguridbd IndUSlrill 
y de Prote<:Ción o/ 

Media Ambienl. del 
Seclor 

Hidloc'rbufO$; 

ni R,$p6CIO , .sus 
Miles. 

, Las ...,.",.:""u 

"'~- por parle dft~_u 
ptOdur;IN. O .sus 

SIJbsid.rnrs. 
2. ElfII()I1lo de 185 

Ulj/idades y 

T,;melt,aI 

T ....... t ... 

,,-
~~. 

I>\bkarse ~Io 
act..aliu l loe e<1 

un plazo "" 
mayor. t 5 días 
eleSpWl ele t. 
adqu'.icIOn. 

mOdif.caci6n o 

-~ 
--~ eegulO . .... ~ 

""" .... 
-~ TrIOSP8'et1C18 Y 
en el ""'" de 
InI_de" 
<lependencias 

Cuando loe ...... , ...... 
• d"'"""'. 

derC>ll<.Je o 
' b'a.g<.Je. pOr 
paMde ~ 

A¡¡er.cia 
N acionaI ele -InduSlIÍal V ele 
PIO(ecciOn el ...., --, COl'l'ti de 

Admitutntc:iOn 
.n1UCMO. '
ín/otrnaci6rl ._. 

Wblc.rse ylo 
acIuallz.rM "'" 

un p"'o no 
mayor. 15 din 

~" 
Plataforme 
Nacional <le 

Tr.naparencia y 
en el sitio <le 

In(Bme! de las .-

y 

Inf(>l'maQM <!el 
eje'ÓC!C .... 

~'oo 
eje«:rio a,uerio! 

Infortnaci/W¡ <!el 
e¡ercioo en 
curso y un 

eje'QCio anlerioo 



_L 

<lividefKkJs 
recibidos, y 
3. Las aclas 

COO5/ilu/iv&s y aclas 
<la las ",uniones de 
coosejo en las que 

parricipan, sin 
imporrar SU 

parricopoc;oo 
ac:donon" 

o) La deuda qCJe 
adquieran las 

empresas 
prodlJC/ivas <lel 

Estado, y 

p) Las b"s~., 
reglas, ingresos, 
coslos, hmite.' eJe 

erulos, 
coolraproslacione s , 

cootribuci"""s r 
palJOlS roalizados y 

oo,~ 

procedimientos que 
II<J"'! 8 cabo cu.'r>áo 

celebren con 
pMi(;ulares O entro 

enas. con/ralos. 
aSl9"acwnes, 

p"rmisos, alii>llzas, 
soded~s y <lemAs 
8Clo$ en materia de 
las aclMrJa<les 00 

planeaGión y control 
00/ sistema eléctrico 

nacional; <lel 
5eMcio pubiico <le 

!ransmi5i"" y 
distn'buciÓfl <le 

enerr;ia elécllica: y 
<le Expl"""'i&' r 

E!<lracción 00 
Hirirocarouros. Lo 
anterior, sie"'Pro y 
cuaooa no SB trale 
<le informoci&> que 

implique ~""reto 
comercial o cuya 

divulgación plX1iem 
repreSf>ntarlM una 

oosven/aia 
corop"!itiva Irente a 
Sus compctiÓQros. 

Trimestral 

Trimestral ". 

\.! 771 

tnformact6n det 
ele,,,,,,,,, e n 
curw y I~ 

c<>rr eSf>Oooiente 
~ cinco 

ejercicios 
anteriores 

Información del 
eJerCICIO "" 
curso y dos 
anteriotes 



V EIF()nI1O 
MtI.iuno~ 

PerróHHJ para la 
Esrabilizecj(Jn r ~ 

Duarro/lo: 

.¡LU 
rransfe~ 
'ulizlJdll& • ,. 
r".o,."I. del la 

F~,1.>d6n rllos 
10000 •• ,,~al~do$ en 
~I Caplrulo 1I1 de la 

t"y d<!I Fondo 
Mexic8llO doI 

PetróHHJ pe" ~ 
Est.H:liiü&ClÓrl y '" 

Do.."... 
b} El monIO de jos 

~~ 

~l16'}adol 
por'" Fondo. asl 

como 101 CO'ICWp/ru 
y~,.a/fz~ 

1 

pot fII /'idoct.rIo 00fI 
car¡tll .. <1ichos 
_arpo.; 

1- e) El motlto de los 

1

, pagos re8liZ800& 81 
OO/II6rcia~zad(N del 

E.moo do eleJ. -... 
~.1rAC(:jó/1 de 

r->drocartwn» a qua 
SIl ",lierel. ~y de 

-~~, y 

d} EIIOIIJI de 101 
..gIWSCIS~ .. ~, 

comtA/(l$ ~ le 
E<pIoraciótt y 
&lntCOÓnde 
f/idroc.rlwlW. 

"!- .) Le. l~a""",,1O$ 
a QW de"",~ 

I ' ujelaf3/J 18 
¡ adqw.idón, UIIQ, 

1
, goc<' o af~taclón de 

lemt<T<I.1, '"""'" O 
deln><:tIolque N 

-~. 
prnpef'rios O 
bluJaINYIol 
as.gnaranos O 

cMI_as, pi" 
",.azar 1 .. 
~.d9 
E.pIOt&Ci6n Y 
&rrKti6nde 
lVdroc.rlwlW, 

'. 

'. 

Anuar, <!entre 
de los 60 d ias 

naturalel 
posteriores .1 
cie rre de cada 
a./\o calendario 

Tnm<!$traI. _"m 
3Odi. 

nalu"" post_., 
o-. de cada 

Uime$ue 
calendario 

Tri mestral, 
dentro de lo, 

30 diu 
nalural". 

p(lst$riQr". al 
cierre de cada 

Uim".U1I 
~....., 

Trimestral, 
<lenero de 101 

30dias 
nal"'aIe. 

pos1e-riores al 
cierre de cade 

lri .... ,t .. 
cale-nd"Oo 

'. 

La inlofmació<1 
debefa 

publicilrw ylo 

Inl<lllT!aciOr> del 
ejercicio en 

cu rso y de lo. 
tres ejercidos 

ant"riores 

''''c", .. ciO" del 

"-~ curso y de 101 
seis ejef<:ic:IcI 

anl$riQre. 

infl)(mació<1 del 
ejercicio en 

cu rso y de 101 
tres ejefoeics 

anteOo<el 

Inlorrna<:iOtl del ....... ~ 
curso y de 101 
U..s ejerociol 

amenores 

.aullliufle en "_._ •••• ".,,-,-.... plazonc 
"...,..... 15 <lía. 
hiOil$l • partir .. ~ 

l)Ubic&ciOn "n al 
Díario 0IIciaI de 
I.Feaer~ 

(DOF) "-.. 

m 



b) Los <1i<;tllmenes 
II!cnicos 'I',e 
suSICf1!<)fl el 

esr~de T'irne$(ral Zorn>s de 
:saIvagu'fIJa '" 
~deliJLey 

de Hidrocartwros. 

cJ L05 <kt4menes 
que SUSr..nM /~ 
jnsrfUCC/Ón para --,.,..., 

Tnmestral -""""""ale. de 
e. /racoón de 
hidrocartwros; 

d) La ¡"formacKJr, 
re/BINa s /os 

procedimientos de 
con<ulte pro';" Iibn! 

e irJlorm.da 
""""....nos />",s 

lomar en cuenla los 
oOne""""s y_ 
de las COtI'IIJf>id<Ides Tnmestra! 
Y pueb/05 indlgemu 

en 10$ que so 
desarro/l8fI 

pro)'/IC/OS do Is 
industria eléctrica y 

~ .. 
hidrocarl)uro&. esl 

<n'n'J en maten. de 
_rglll geoM"""'" 
eJLos~ 
~ confo/mll a 

los r.:ua/es se 
deóe'M reOlllSf las 

licitaciones para 
sete<:ciot:lM 81 socio 

de las ompra.,s .. 
prodllCtNU del 

Trimestral 

Estado en 1M CoNOil 

de~.que 
miIJretr a COO/fel'" 
para 111 Exp/ot8c>ón 

Y E. /rloCC>dt> "" 
Hid,oc'tbu~. 

En ... caso, t5 
<llas hét>iles 
polteriorel a 

q~ se " ' po<!3 el 
clecrelo 

p,eSldenQal 
moKlian1e el cual 
se establez""" 
~.~ 

sa/\rJoguarda Y . 
eo ... CII$O . ... 

inco<po<"" o 
""lincorporen 

. reas 
espec ificas a 

Htas 

En caso de q"" 
k:ll ~mentcs 

sufran una 
mod if,c;adOn. la 

inlotmaOOn 
deber; 

K1ualizarse en 
un pIa.w no 

miro< I t5 dias 
MIJiI .. aparU 
~~ .. ",""", 

'y m 

InloonaClÓ<l qU6 
se oe<"'''' en e l 

e¡er6cio en 
curso y la que 

~-. _~ .,....,. 
anteriores 

Into<rnaci6n q"" 
se genete en el 

e¡eracio en 
CI.K$O y la Que 
... enaJentr • 

...gente de 
e¡erCÍQOl 
antenores 

tnfotrn8oOn Q"" 
se we<*e en el 

ejercioo en 
cul'SO y la 

correspondie<lte ... '" 
ejercidos 
M tenorea 

Informadlln del 
"Jef(:lQO en 
evrsoyun ...... 

ante 

\ 



Alliculo 74 
Rewe<:to de las 

OCt.¡¡_s 
especlffas QUe 

deDe'''' cumplir .. ,.".,.. 
f/$ICM O motaJes 

<1"" OOben y 
e¡a,CfH1 ""'~ 

púb~oQS o 

f} t"" pemuo.o de 
exp/<l<xlótl r las 
COOC<!SÍOf1e3 dtJ 
e,pIotet:iOO de 

rncu~O$ 

geotérmicos. 

SI! Las meru de 
g.oner>ICÜIlmPt' de _00 

It! EIIfIfrxme 
po.momonztdo 

wbre el desempef,o 
y las tomJoncins d~ 
l. industn', oloc/rica 

nac>ot181: 
~L"s~s 

00 roI><HfuJ'lI pe,,, I)i 
~elkltico 
fIJ las comutIIdades 

ttu1>hts y ZMa. 

~--y los """",n;$IIIO' 
para <1irlgir rncursas 
eCOt>Óm'CO •• <iicI", 

" jJLaln~ 
delahda de IIIS 
impor!ac>otIeS y 
expotl_soo -, 

PeIrnlWet<n. 
A) Lu opini0n6s 

que ~mira respecto 
del proyo% d6 

Bases del M<Jrctdo 
Elkltico que realic<l 

la Co/nIsi6n 
R~-"de 

EtoeIpla y 

I! Las ZM8. dtJ 
sal\lDlIl1<ItrJa 

An u~ 1 ". 

". Trimestral 

". Tnmntrel 

Trimestral 

Inlorrneo6n del 
tj&rQQOe<I 

aJfSO V 11 QUe 
se enc:ventre 

vlgenle de 
eje rcicios 
anlerio<ü 

InfOONa6n <!el 

.. """"en 
aJfSO V de los 
cIoIeJ&laaos 

~-
tnlorm¡oa6n ';"1 

ejercicio en 
aJ<SO y de lo. 
dos anteriores 

,-~ 
e¡e< cicio en 

""roo y de cIoI 
anteriores 

InfolmaciOn <IeI 

.-~ 
curso y de 101 
dos .""citiw 
..,~" 

InformotQOn del 
ejercicio en 

curso y de 101 
do. .nle<\ores 

IflIofTnIdOn del 
e¡enxio .... 

""'lo y de 101 
dos .;t:rOOoa 

anle'ior •• 



real"",,, acloo de 
aulOfidad se 
eslm¡\ ti /o 

dispuesto en e/ 
Capitulo IV del 
Título Qui"to de 
ta Ley Geooral. 

Los sindicatos 
que rcci/xln y 

ejerzan fflCursOS 
públicos de~(tm 

manle"er 
actualizada y 

acee.ib/o, en lo. 
raspectivos silios 

de Inteme/, la 
inlOfmación 

~plic8ble de ios 
artiGuk>s 70 y 79 

de la Ley 
Gene",! 

Los parfidfJs 
poii~cos en el 

orden federal, las 
agrupaciones 

políticas 
nacionales y las 

personas 
constitukJas e" 
".ociación riviI 
creadas por Jos 
ciudadaf>O!; quo 

protenrian 
poslulM su 
candida/uta 

independiente, 
según 

corrosp<Jf1<1a. 
<1eberfv¡, en !o 
conduceme, 

ponera 
disposició<l <leI 

público y 
actualilar la 
información 

se~alada en Jos 
articulos 70 y 76 

de la Ley 
Gene",r 

Articulo 7~, El 
Insti/ulo 

determinará Jos 
ca""" e" que las 
perSOllas físicas 
omora~sque 

-,- -. An ua l -. 
m 

~
i nfor 

d I e¡ .. rd 
_ r so .. ~ -'oen 

'" lerio¡ 



Ob..,"'.C.O...... Per>Odo <te 
P,,"ooo ~ce,c~ de la CMseNae.on 

"'<t.e~lo F,acc • .", Ine • ." N,om",aj <le ,nfo''''~<Kl'' > <le I~ 

/&CIbal> )' .~f%"" 

~"'led<JrlJJes O 

"M~n .eIos di¡ 
~ut~ad. 

cumplirán COI> I~. 

oblif¡~soo 
¡,~"s¡¡~re,oc;. )' 

SC0950 ,le 

.,."'".'" direct_o. 
lnI'llÍs 11ft lOS 

su;M<» obo\98dOS 
que¡,,' ...... 

-~ o, Iffl /os: ItIII'IIino5 
~ .. 

dis¡¡osO:>i:>ne, 
1J(JIic&ble .. 

re4lic<>n 'eIos di¡ 
autorirN>d. 

Los .u}el<» 
""ligado!, <tt> 

r:<>oroinación con 
las '181S 

COffl)~II', 
_t3n~r'¡ 

¡"'1>tv!O UIl 
Iisiddo 11ft lo 

P<'l'lMIS n*-s 
o nIOfMS • lOS _.

""alQo"'" modYo, 
.~ 

te'ClJl'SO$ púbjr:os 

-.~ 
1<» /I!nnino.s Q<Je 
.,.IaJ¡lnc." lIS 
di~, 

aplicablo!, 
ejerc,m <>el"" de 

8Utoodltd. 

Para "'_ 
sobre 111 

cumpIO, .. otode 
/o setI_ <tt> ,¡ 
__ o 

IIIIns101u1o _" 
Iffl CUt!<lf~ • lis 
person<oa "'
o mo",',,, <tt> 

c .... srión rulil<tt> _ ..... 
gul>emlJl7lftfl/lI, 

f>i lIiYeI de 

aCl, ... I,,~e'On 1>~I:>I.e a' ,~forma<",n 

I 



M'_ 
¡xi/JIico. 111 r'Wd1 
de re<J'iÓttdón .. 
invo/(I(;r1>""""ro 
gubel'tUlmema/ r 

si el pobiomo 
participÓ en su 

c"'lfCiOO 

ArlÍCUt> 76. Para 
delemwoarla - .. debe,*,fI«:er 

po)tJbw 
personas Ose .. 
OmQfMsqull 
~y9jetoetl 
ffiCurnn p<lb\ico$ 
o ",aNl~n actos 
de autoridad, el 
InstituID dooelll. 

di, .. ctam",,'e, Q n 
Im""s el(¡ l' 

"""'~ a<JmirIist",~ •• del 
s...,...to~ 

<11'<' coortfne SU --

J, ISt:>kiI.r ala$ -l· 
ptlfS<)I)N fi~ o 

m<tflIS6r que. 
8/e<Idiendo .. /0.$ .. -__ PIXel 

51_ NacioolJl. _an 111 fsIado de - .. _00 
"',Mis público; 

11. R"., ... reUSlaoo 
que remitió la 

ptI~Otl. Ii.iea o 
moral (!fila medida 

0" qoo reciban y 
ejensn Re<;¡¡~ o 
",,,!icen IJCI<M; de 
eurQlidad q"" la 
~a aplicable 

1& oiotgue, Y 
m.o._18s 
obIiQ;odmes de /nInlPll __ 

df1b9n Ctn>pIit r "'-' 
~¡w.eIIo. 

-000-

Anual para el 
In$liMo ~ 

lrim ... lr~ J)lIra 
IIIS pOnloNI 

física. y 
m<>raIeS 

m 

la ioIomIaci6n 
~ ejen::ioo f)<1 

curso y un 
ej~ rdcio ~ nl"rk>r 

\ 



IOMiluto N~cjonnl de Tmmparenc';l, A(c~so a la 
]nf(mn~ción y pf()(~cc,ún d~ D,t{J> l'cr>onn]c; 

ACUERDO ACT-PUB/01/1112016.08 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACiÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE DEBEN 
PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL EN LOS PORTALES 
DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, Así COMO 
EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGíA DE EVALUACiÓN PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE 
DEBEN DE PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL EN LOS 
PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, ei 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 articulo 
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 Instltuto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el artículo 2 de la Ley General dispone los objetivos de la misma, entre los que se 
encuentran establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para 
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garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información; así como establecer 
procedimientos y condiciones homogéneas para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, mediante procedimientos sencillos y expeditos. 

5. Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley General, todo procedimiento en materia 
de acceso a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de 
conformidad con ¡as bases que la misma establece. 

6. Que el artículo 23 de la Ley Genera! prevé como sujetos obligados a transparentar y 
permitir el acceso a la información que obre en sus archivos o que documente el 
ejercicio de sus facultades, funciones y competencias; así como proteger los datos 
personales que obren en su poder a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los poderes Ejecut¡vo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. 

7. Que para brindar certeza jurídica respecto al listado de los responsables de cumplir con 
las disposiciones establecidas en la Ley General y demás normatividad aplicable en la 
materia, el Pleno dellNAI aprobó el Acuerdo ACT-EXT-PUB/02/05/2016.02 mediante el 
cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo 
que define al conjunto de organismos ante quienes los particulares pueden ejercer su 
derecho de acceso a la información; documento publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el cuatro de mayo d\? dos mil dieciséis. 

8. Que el trece de abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (en lo sucesivo Sistema Nacional), emitió los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones .establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del arlículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en los porlales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (en adelante Lineamientos Técnicos Generales), siendo publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis y entraron en 
vigor al día siguiente de su publicación. 

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio de los 
Lineamientos Técnicos Generales, a partir de su entrada en vigor se estableció un 
periodo de seis meses para que Jos sujetos obligados del ámbito federal incorporen a 
sus portales de Internet y a [a Plataforma Nacional de Transparencia, la información a 
la que se refieren los Capítulos! al IV del Título Quinto de [a Ley General. 
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10. Que según lo establecido en -el artículo Tercero Transitorio de los citados Lineamientos 
Técnicos Generales, una vez trascurrido el periodo de carga inicia! de la información en 
sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia por parte de los 
sujetos obligados, los organismos garantes realizarán una primera verificación, con 
base en los criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales y bajo la 
normatividad de verificación que éstos mismos determinen. Se abunda que esta primera 
verificación no tendrá para los sujetos obligados efectos vinculantes con lo establecido 
en el artículo 88 del Capítulo VI de la Ley General, y se llevará a cabo de conformidad 
con las acciones de vigilancia que cada organismo garante determine. 

11. Que el nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo 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 o LFTAIP), entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación, de conformidad con su artículo Primero Transitorio. 

12. Que la Ley Federal establece en su artículo Cuarto Transitorio que para el cumplimiento 
de las nuevas obligaciones establecidas en los Capítulos I y 11 del Título Tercero, el 
Pleno delINA! deberá de aprobar en un plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigor de dicha Ley, los correspondientes lineamientos que regularán la forma, términos 
y plazos en que los sujetos obligados del ámbito federal deberán de cumplirlas. 

13. Que los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia y de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas 
respectivamente en Jos capítulos 111 y IV del Título Tercero de la Ley Federal, podrán 
ser realizados y presentados hasta que transcurra el plazo de seis meses a partir de su 
entrada en vigor, el cual vence el diez de noviembre de dos mil dieciséis. 

14. Que las obligaciones de transparencia específicas prescritas en la Ley Federa! se 
incorporarán en la Plataforma Nacional de Transparencia en el ámbito de los sujetos 
obligados federales, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Ley 
en comento, el cual vence el diez de noviembre de dos mil dieciséis. 

15. Que las nuevas obligaciones establecidas en los Capítulos I y 11 del Título Tercero de la 
Ley Federal, serán aplicables para los sujetos obligadcs) sólo respecto de la información 
que se genera a partir de la entrada en vigor de la LFTAIP. 

16. Que el primero de noviembre de dos mil dieciséis, han quedado aprobados por parte 
del Pleno del lNAI, los Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en 
el Título Tercero, Capítulos I y 1I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública, que deben de difundir fos sujetos obligados del ámbito federal en 
los portales de Internet yen la Plataforma Nacional de Transparencia (en lo sucesivo 
Lineamientos Técnicos Federales), entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

17. Que el propio artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal, específicamente en su 
segundo párrafo, dispone que los procedimientos de verificación de las Obligaciones de 
Transparencia y de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, 
podrán ser realizados y presentados hasta que sean aprobados los Lineamientos 
Técnicos Federales. 

18. Que el derecho fundamental a la seguridad jurídica tutelado por el artículo 16 de la 
Constitución Federal, se salvaguarda cuando las personas conocen cuáles serán las 
consecuencias de los actos que realizan las autoridades y cuándo el actuar de éstas se 
encuentra limitado y acotado, de tal manera que cualquier afectación a la esfera jurídica 
de las personas no resulte arbitraria. 

19. Que acorde con la garantía de seguridad jurídica universalmente reconocida, los 
principios de certeza y objetividad brindan a los particulares la convicción de que la 
situación que le otorga el derecho no será modificada por una acción de la autoridad, 
contraria a su esfera de derechos y obligaciones, como expresión de la voluntad 
soberana, en razón de que sus actos estarán apegados a los criterios que la norma 
dicta y, por lo tanto, a[ principio de legalidad, que establece que todo acto de los órganos 
del Estado debe estar debidamente fundado y motivado en el derecho vigente. 

20. Que en ese tenor y con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad 
jurídica a las. 'personas y a los sujetos Obligados, resulta imperativo que el INAI regule 
de manera clara el procedimiento de verificación y vigilanda de las obligaciones de 
transparencia establecidas en los articulas 70 a 83 de la Ley General y 68 a 76 de [a 
Ley Federal, así como establecer los plazos precisos de su entrada en vigor. 

21. Que en términos de lo dispuesto en el articulo 41, fracciones 1 y XI de la Ley Genera[, 
. entre otras atribuciones, corresponde al Instituto interpretar la multicitada Ley Genera[ 

en apego a los principios que rigen su funcionamiento, permitiendo con ello comprender 
y revelar el sentido de una disposición, en el entendido de que toda norma jurídica debe 
ser analizada e interpretada atendiendo a criterios de legalidad, adecuación a! fin y, 
correspondencia entre la situación típica a la que se refiere la norma y e[ hecho real al 
que se pretende aplicar. 

22. Que en ejercicio de esta atribución, ellNAI estima necesario emitir un cuerpo normativo 
complementario que clarifique y desarrolle los contenidos de la Ley General y la Ley 
Federal respecto al procedimiento de verificación y vigilancia a las obligaciones de 
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transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General y 68 a 76 de la Ley 
Federal. 

23. Que el artículo 33 de la Ley Federal, en relación con los diversos 14 y 15, fracción 1, del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos vigente (Reglamento Interior), establecen que todas las decisiones y funciones 
son competencia originaria del Pleno del Instituto; que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten 
aplicables. 

24. Que el 15, fracción 111, del Reglamento Interior, establecen la facultad del Pleno para 
deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

25. Que de conformidad con el artículo 29, fracción! de la LFTAIP corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

26. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la Ley Federal y 21, fracciones 11, 
111 Y IV, del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a consideración del 
Pleno el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia que deben publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los 
portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como el manual 
de procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumpl1miento de las 
obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del ámbito 
federal en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6°, apartado 
A y 16 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; 2, 21, 23, 41, 
fracciones I y XI, 70 a 83 y Primero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 33, 29, fracción 1, 31 fracción XII, 68 a 76 y Cuarto T.ransitorio de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14,15, fracciones I y 
111, Y 21, fracciones [J, 1II Y IV del Reglamento· Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección ·de Datos, el Acuerdo ACT~EXT-PUB/02/05/2016.02 mediante el 
cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Pleno del Instituto 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación 
y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar 
los sujetos Obligados del ámbito federal en los portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, así como el Manual de procedimientos y metodología de 
evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que los 
sujetos obligados de! ámbito federal deben de publicar en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a los documentos anexos I y 11 que forman 
parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación de Acceso a la Información para que, a través 
de las Direcciones Generales de Enlace, notifique a los sujetos obligados del ámbito federal 
el presente Acuerdo y sus anexos, una vez que se hayan publicado en el Diario Oficial de 
la Federación. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las 
gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo, junto con sus anexos, se 
publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo, junfo con sus anexos, se publiquen en el portal de Internet delINAI, así 
como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

QUINTO. El presente Acuerdo y sus anexos, entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el primero 
de noviembre de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos 
a que haya lugar, 
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Francisco Javier Acuña 
Comisionado 

Xi mena nte de la Mora 
Comisionada Presidente 

Oscar Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

Yuri uckermann Prez 

Areli Cano Gual~~ 
Comision 

-

Comlslon a 

oel Salas Suáre 
Comisio'"'Il!ii;;""-

lM~C 
oordin dor Técnico del Pleno e or lnad 

ez 
nformación 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUBI011!::,:~~~8 '~';;;:;;:;;"';'O~' fl~d~'d¡'~O~"'~'~' ~O~d;'~P~"~O:O:d':":"~'O:":It:"':O:' ~=:::::_--celebrada el 01 de nOlliembre de 2016. !2 
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ANEXO 1 

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACiÓN Y SEGUIMIENTO 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA QUE DEBEN PUBLICAR LOS SUJETOS 

OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL EN LOS 
PORTALES DE INTERNET Y EN LA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

SECRETARÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 
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LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN El PROCEDIMIENTO DE VERIFICACiÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE lAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

QUE DEBEN PUBLICAR lOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL EN 
lOS PORTALES DE INTERNET Y EN lA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA 

TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO I 
DEL OBJETO 

CAPiTULO 11 

CONTENIDO 
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LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACiÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

QUE DEBEN PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL EN 
LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA 

TíTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPíTULO I 
DEL OBJETO 

Primero. Los presentes Lineamientos son de observancia general y obligatoria para el 
Instituto y los sujetos obligados del ámbito federal, y tienen como propósito regular el 
procedimiento de verificación al cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
previstas en los articulos 70 a 83 de la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Públlca y 68 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, conforme a lo establecido en los correspondientes lineamientos. 

Segundo. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entendera por: 

1. Acciones de verificación: Al mecanismo a través del cual el Instituto evaluará el 
nivel del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 
del ámbito federal ; 

11. Días hábiles. Todos los días del año, excepto sábados, domingos y aquellos 
señalados en el acuerdo anual correspondiente que emita el Instituto, que será 
publicado en el Diario Oficial de la Federación; así como los establecidos en las 
Leyes General y Federal ; 

111. Direcciones Generales de Enlace o DGEN: Las Direcciones Generales de Enlace 
con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos; 
Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales; 
Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados; Organismos 
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 
Fideicomisos; Poderes Legislativo y Judicial; adscritas a la Secretaría de Acceso a 
la Información del INAI ; 

IV: Dirección General de Evaluación o OGE: la Dirección General de Evaluación, 
adscrita a la Secretaría de Acceso a la Información del Instituto; 

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

VI. La Secretaría o SAl: La Secretaria de Acceso a la información del Instituto; 
VII . Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

VIII. Ley Federal: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
IX. Lineamientos. Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y 

seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de 
publicar los sujetos obligados el ámbito federal en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transp rencia; 



X. Lineamientos Técnicos Generales o LTG: Los Lineamientos técnicos generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet yen la Plataforma Nacional 
de Transparencia; 

XI. Lineamientos Técnicos Federales o LTF: Los Lineamientos técnicos federa/es 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en el ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia; 

XII. Manual: Manual de procedimientos y metodología de evaluación para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que los sujetos obligados del 
ámbito federal deben de publicar en los portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia; 

XIII. Obligaciones comunes: Son las establecidas en las cuarenta y ocho fracciones 
del artículo 70 de la Ley General; 

XIV. Obligaciones específicas: Constituyen la información que producen sólo 
determinados sujetos obligados del ámbito federal a partir de su figura legal, 
atribuciones, facultades y/o su objeto social ; prescritas en los articulos 71 a 83 de la 
Ley General y 69 a 76 de la Ley Federal ; 

XV. Obligaciones de transparencia: El catálogo de información prevista en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General y 68 a 76 de la Ley Federal; 

XVI. Padrón : Es el Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal que es aprobado por 
el Pleno del Instituto; 

XVII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a la que hace 
referencia el artículo 49 de la Ley General; 

XVIII. Programa Anual: El Programa Anual de Verificación y Vigilancia de las 
obligaciones de transparencia que deben atender los sujetos obligados del ámbito 
federal , mediante el cual se especificará número, tipo de verificación y periodos para 
realizar el levantamiento y análisis de la información; 

XIX. Servidores públicos: Los mencionados en el párrafo primero del articulo 108 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 

"(. . .)a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial 
Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisiÓn de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión. en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a 
Jos servidores públicos de los organismos a los que esta ConstituciÓn otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones", 

XX. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públiCOS, así como cualq~er persona fíSica, moral o Sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o reaJic actos de autoridad en el ámbito 
federal. 
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XXI. Verificación censal: Modalidad de verificación del cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal que se realiza 
a la totalidad de los organismos registrados en el Padrón. 

XXII. Verificación muestral: Modalidad de verificación del cumplimiento de obligaciones 
de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal que se realiza 
seleccionando una muestra aleatoria por estratos de acuerdo al tipo de institución, 
garantizando una representatividad de cuando menos un ochenta y cinco por ciento 
y un margen de error relativo máximo del diez por ciento. Estas especificaciones 
asumen el Teorema Central del Límite, el cual afirma que para un gran número de 
variables, si aplicamos una medida de tendencia central, como la media, no importa 
la distribución de probabilidad que tenga la variable de origen, ésta se distribuye 
como una normal. 

CAPiTULO 11 
DE lAS BASES Y PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 

Tercero. El procedimiento de verificación se llevará de conformidad con lo dispuesto en los 
presentes Lineamientos y el correspondiente Manual para la distribución de competencias 
al interior del Instituto. 

Cuarto. Las notificaciones que deba realizar el Instituto a los sujetos obligados con motivo 
de los presentes lineamientos, al igual que su desahogo, deberán realizarse a través del 
módulo habilitado para tales efectos en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Quinto. El Instituto llevará a cabo las acciones de verificación del cumplimiento de 
obligaciones de transparencia dispuestas en los artículos 70 a 83 de la Ley General y 68 a 
76 de la Ley Federal , según corresponda. con base en lo establecido en las Tablas de 
Aplicabilidad y los Lineamientos Técnicos Generales y Federales, a los sujetos obligados 
del ámbito federal determinados por la modalidad de verificación (censal o muestral). 

Sexto. Las verificaciones se realizarán a los portales de internet de los sujetos obligados y 
en la Plataforma Nacional, las cuales a su vez, serán ejecutadas por las Direcciones 
Generales de Enlace, adscritas a la Secretaría. 

Séptimo. El Instituto realizará, en el ámbito de sus atribuciones, acciones de verificación 
del cumplimiento de obligaciones de transparencia a los sujetos obligados del ámbito 
federal en los términos que se dispongan en cada Programa Anual que será aprobado por 
el Pleno del Instituto en cada ejercicio. Otra modalidad de verificación será la que se realice 
como consecuencia de las denuncias ciudadanas que se formulen conforme a lo dispuesto 
en los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento de 
las obligaciones de transparencia previstas en fos artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Octavo. Los periodos de evaluación y la modalidad (cen~1 o muestral) de las verificaciones 
de cumplimiento de las obligaciones de transparenci se establecerán por medio del 
Programa Anual. 
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Noveno. La verificación del cumplimiento de Obligaciones de Transparencia podrá 
realizarse a la totalidad de los sujetos obligados del ámbito federal registrado en el padrón 
(verificación censal) o bien, seleccionando una muestra aleatoria por estratos de acuerdo 
al tipo de institución, garantizando una representatividad de cuando menos un ochenta y 
cinco por ciento y un margen de error relativo máximo del diez por ciento (verificación 
muestral). También podrá realizarse a sujetos obligados específi cos como producto de la 
interposición de una denuncia ciudadana . 

Décimo. A falta de disposición expresa en la Ley General, Ley Federal y en los presentes 
lineamientos, se aplicarán de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y en lo no previsto en ésta, se aplicará el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

TiTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACiÓN DE CUMPLIMIENTO A LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

CAPiTULO I 
DE LA VERIFICACiÓN 

Décimo primero. Las acciones de vigilancia se realizarán mediante la verificación de los 
portales de internet y de la Plataforma Nacional, a efecto de corroborar que la información 
publicada por los sujetos obligados esté completa y que la actualización haya sido realizada 
en tiempo y forma, es decir, que cuente con los elementos de forma, términos, plazos y 
formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales y en los Lineamientos 
Técnicos Federales. 

Décimo segundo. Las acciones de verificación del cumpl imiento de obligaciones de 
transparencia se llevarán a cabo conforme a los procedimientos y metodología de 
evaluación establecidos en el correspondiente Manual. 

Los resultados de la verificación serán consignados en los formatos y/o herramienta 
informática que para tal efecto se generen. 

Décimo tercero. Una vez concluido el periodo de cada verificación en los términos 
establecidos por el correspondiente Programa Anual, el Pleno emitirá un dictamen en el 
que se determine el cumplimiento, o no, de las obligaciones de transparencia que 
correspondan a cada sujeto obligado, de acuerdo con lo establecido en la Ley General, la 
Ley Federal y los Lineamientos Técnicos Generales y Federales. 

CAPiTULO 11 
DEL DICTAMEN 

Décimo cuarto. Concluido el proceso de verificación, las Direcciones Generales de Enlace 
remiti rán los resultados que obtuvieron los sUjetos Ob~~ldOS a la Secretaria para, con el 
apoyo de la Dirección General de Evaluación, validar di f as resultados, en su caso 
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Décimo quinto. Una vez validados los resultados de la verificación virtual, cada Dirección 
General de Enlace elaborara y remitira a la Secretaria, para su validación, las propuestas 
de dictamen de cumplimiento de obligaciones de transparencia que correspondan a cada 
sujeto obligado evaluado; a efecto de que sea sometido a consideración del Pleno del 
Instituto para su eventual aprobación. 

Décimo sexto. En caso de que las Direcciones Generales de Enlace consideren que los 
sujetos obligados cumplen con sus obligaciones de transparencia, formularan un proyecto 
de dictamen en ese sentido. 

Décimo séptimo. Posterior a la aprobación del Pleno, las Direcciones Generales de Enlace 
seran las encargadas de notificar el dictamen de cumplimiento a los sujetos obligados a 
través del módulo habilitado para tales efectos en la Plataforma Nacional. 

Décimo octavo. En los casos en que las Direcciones Generales de Enlace determinen la 
existencia de incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos 
obligados, elaboraran y remitiran a la Secretaria, para su validación, las propuestas de 
dictamen de incumplimiento de obligaciones de transparencia que correspondan a cada 
sujeto obligado; a efecto de que sea sometido a consideración del Pleno del Instituto, para 
su eventual aprobación. 

Décimo noveno. En los proyectos de dictamenes de incumplimiento quedarán formulados 
los requerimientos, recomendaciones u observaciones derivadas de la verificación, así 
como los términos en los que los sujetos obligados deberan atender y subsanar las 
inconsistencias detectadas. 

Asimismo, se indicará(n) claramente la(s) inconsistencia(s) que da(n) lugar al 
incumplimiento detectado. 

Vigésimo. Posterior a la aprobación del Pleno, las Direcciones Generales de Enlace seran 
las encargadas de notificar el dictamen de incumplimiento a los sujetos obligados a través 
del módulo habilitado para tales efectos en la Plataforma Nacional. 

CAPíTULO 111 
DEL CUMPLIMIENTO Al DICTAMEN 

Vigésimo primero. Transcurrido el plazo establecido, el cual no podrá ser mayor a veinte 
días habiles para atender los requerimientos , recomendaciones u observaciones del 
dictamen de incumplimiento, el sujeto obligado debera presentar un informe acompañado 
de las pruebas que considere necesarias, respecto al estado de cumplimento del dictamen. 

Vigésimo segundo. Las Direcciones Generales de 
elementos aportados por los sujetos obligados y verifi 
totalidad los requerimientos , recomendaciones u 
incumplimiento. 

nlace real izaran el analisis de los 
ran que se hayan cumplido en su 
bservaciones del dictamen de 



De considerarlo pertinente, podrán solicitar a los sujetos obligados, informes 
complementarios que les permitan contar con los elementos para llevar a cabo la 
verificación de cumplimiento del dictamen; en cuyo caso, los sujetos obligados deberán 
remitir dicho informe en un plazo que no podrá exceder de tres días siguientes a la 
notificación correspondiente. 

Vigésimo tercero. Las Direcciones Generales de Enlace integrarán y remitirán a la 
Secretaría, para su validación, los resu ltados que deriven de las acciones de verificación 
que se lleven a cabo. 

Vigésimo cuarto. Previa validación de la Secretaría, el informe de resultados integrado por 
las Direcciones Generales de Enlace será sometido a consideración del Pleno del Instituto 
para su discusión y eventual aprobación. 

Vigésimo quinto. Cuando derivado de las acciones de verificación del dictamen, las 
Direcciones Generales de Enlace considera que los sujetos obligados atendieron en su 
totalidad los requerimientos, recomendaciones u observaciones, elaborarán y remitirá a la 
Secretaría, para su validación, las propuestas de acuerdo de cumplimiento que 
correspondan a cada sujeto obligado; a efecto de que sea sometido a consideración del 
Pleno, para su eventual aprobación. 

Vigésimo sexto. Una vez aprobado por el Pleno el acuerdo de cumplimiento, se tendrán 
por concluidas las acciones de verificación del cumplimiento de obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados que así corresponda. 

Vigésimo séptimo. Posterior a la aprobación del Pleno del Instituto. las Direcciones 
Generales de Enlace serán las encargadas de notificar el acuerdo de cumplimiento a los 
sujetos obligados a través del módulo habilitado para tales efectos en la Plataforma 
Nacional. 

CAPíTULO IV 
DEL INCUMPLIMIENTO Al DICTAMEN 

Vigésimo octavo. En los casos en que las Direcciones Generales de Enlace determinen 
que los sujetos obligados han incumplido total o parcialmente los requerimientos, 
recomendaciones u observaciones del dictamen de cumplimiento, por conducto de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, notificarán al superior jerárquico del servidor 
público responsable de dar cumplimiento al dictamen. a efecto de que, en un plazo no mayor 
a cinco días, se atienda adecuadamente. 

Vigésimo noveno. Una vez transcurrido el plazo de cinco días, las Direcciones Generales 
de Enlace llevaran a cabo la verificación conforme a lo establecido en los numerales Décimo 
primero y Décimo segundo de los presentes lineamien os a efecto de determinar la debida 
atención de los requerimientos, recomendaciones u obs rvaciones descritas en el dictamen 
de cumplimiento. 



Si el sujeto obligado da cumplimiento a los requerimientos, recomendaciones u 
observaciones del dictamen de cumplimiento en el plazo señalado en el numeral 
precedente, la Dirección General de Enlace competente elaborará el dictamen de 
cumplimiento. 

Trigésimo. Las Direcciones Generales de Enlace remitirán a la Secretaría, para su 
validación, los resultados de las acciones de verificación virtuales que se lleven a cabo, de 
igual forma remitirán un informe del procedimiento y su expediente. 

Trigésimo primero. Si el sujeto obligado no da cumplimiento a los requerimientos, 
recomendaciones u observaciones del dictamen de cumplimiento del Pleno, total o 
parcialmente en la forma y términos establecidos, una vez fenecido el plazo señalado en el 
numeral vigésimo octavo, y a más tardar al día hábil siguiente, la Dirección General de 
Enlace competente deberá elaborar y remitir un informe sobre el incumplimiento de los 
sujetos obligados que se trate a la Secretaría de Acceso a la Información, acompañándolo 
del expediente correspondiente. 

La Secretaria de Acceso a la Información enviará a la Coordinación Técnica del Pleno tanto 
los informes como los expedientes antes referidos, al día hábil siguiente de su recepción. 

Trigésimo segundo. Una vez recibido los informes y los expedientes correspondientes, la 
Secretaría Técnica del Pleno, a través de la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades, por medio de un proyecto de acuerdo de incumplimiento, propondrá las 
medidas de apremio O determinaciones que resulten procedentes, a efecto de que sea 
sometido a consideración del Pleno. 

CAPiTULO V 
DE lA RESOLUCiÓN DEL PLENO 

Trigésimo Tercero. El Pleno del Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones 
que se consideren procedentes en los casos en que los sujetos obligados incumplan total 
o parcialmente los requerimientos, recomendaciones u observaciones establecidos en los 
dictámenes de cumplimiento de obligaciones de transparencia. 

Trigésimo cuarto. Una vez aprobada la resolución por el Pleno del Instituto, la Secretaría 
Técnica del Pleno, a través de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, 
es la responsable de notificar, dar seguimiento y ejecutar el acuerdo de incumplimiento 
aprobado por el Pleno, en los términos que se indiquen en los Lineamientos que sobre 
medidas de apremio y sanCiones se emitan al efecto 

Trigésimo Quinto. La Secretaria Técnica del Pleno deberá informar trimestralmente al 
Pleno del Instituto y a la Secretaria de Acceso a la Información, acerca de los cumplimientos 
e incumplimientos de las resoluciones \ emitidas por el Instituto en materia de 
Incumplimienlos a las obligaciones de trans~rencla 



inai [~ 
... ,· ""~"'~ 'C. ___ o'" 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 
METODOLOGíA DE EVALUACiÓN PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Secretaria de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

.......... """" . _"""",", "" "'"'" ,.,..,..,..,." 

Fecha de Elaboración: noviembre de 2016 

• • O 
Inol [~ 
Instituto NocionoI de Tronsporencio. Acceso o lo 
Informoción y ProtecCión de Dotos Personales 

ANEXO 11 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGíA DE EVALUACiÓN 

PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO 

FEDERAL DEBEN DE PUBLICAR EN LOS PORTALES DE INTERNET Y 

EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

SECRETARíA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DIRECCiÓN GENERAL DE EVALUACiÓN 

Noviembre de 016 

1 

\ 



inai [~ 
..,.· ,,,,~,,,,~ ,,,::,.,., o., 

.,.-.,.".,.¡~...,""""......,.,""" 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 

METODOLOGíA DE EVALUACiÓN PARA 

VERIFICAR El CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Secretaria de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Fecha de ElaboraCión: noviembre de 2016 

íNDICE 

INTRODUCCiÓN 

l. Objetivo --------------------------------------------.---------------------------------------------------5 

11. Marco Normativo------------------------------------------------------------------------------------6 

111. Definiciones-------------------------------------------------------------------------------------------8 

IV. Ám bito de aplicación------------------------------------------------------.. -----------------------1 O 

V. Proced imientos---------------------------------------------------------------------------------------11 

VI. Sincronización-----------------------------------------------------------------------------------------29 

VII. Diagramas de flujo-----------------------------------------------------------------------------------38 2 

VIII. Emisores -----------------------------------------------------------------------------------------------40 

IX. Ficha Técnica del fndice Global de Cumplimiento en Porta s de Transparencia---41 

\ 



inai [~ 
"" ' ,,<-"<>:>:r<>"" ~ "'",.,.,0 ,," 

~.'~"":>r">I"""""_ 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 
METODOLOGíA DE EVALUACIÓN PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Fecha de Elaboración: noviembre de 2016 

INTRODUCCiÓN 

Secre taría de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Este Manual detalla los procedimientos y metodología de eva luación que harán posible al Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), llevar 

a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos 

obligados del ámbito federal, lo cual está dispuesto en los artículos 85 de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 77 de la ley federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (lFTAIP). 

En la medida que el alcance de la regulación del presente documento queda delimitado a coordinar 
el actuar de las distintas Unidades Administrativas dellNAI (ámbito interno), es un complemento 
natural e indispensable de los Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y 
seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos 
obligados del ámbito federal en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (lineamientos), toda vez que estos últimos regulan la actuación del INAI respecto a 

los sujetos obligados del orden federal (ámbito interinstitucional) . 

Dentro de las aportaciones del presente Manual se tiene, en primer término, que los 

procedimientos definidos harán posible una coordinación óptima entre las diferentes unidades 
administrativas del INAI, habida cuenta que distribuye puntualmente las responsabilidades, al _3 ___ _ 

tiempo que define la secuencia de pasos a seguir en los diferentes momentos del procedimiento de 

verificación y vigilancia. 

Otro aporte de este Manual se encuentra en la definición de una metodología de evaluación del 
grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en la lGTAIP y la lFTAIP, la cual toma como 

base las especificaciones establecidas en sus correspondientes lineamientos técnicos. Con esta 
metodología será posible obtener un referente numérico del desempeño de los sujetos obligados 
de la federación en esta materia, mismo que se resumirá en el índice Global de Cumplimiento en los 
Portales de Transparencia (IGCPT). 

Cabe mencionar que para el diseño de la metodología de evaluación se realizó una revisión de la 

literatura en la materia y al no encontrarse alguna que gozara de un amplio consenso para ser 

utilizada, se tomó la decisión de encargar un est udio sobre las mejores prácticas que se pudieron 
identificar respecto a las principales experiencias nacionales e internacionales1• Así pues, la 

metodología propuesta en este manual retoma los mejores elementos reportados por diferentes 
agencias internacionales, sin omitir la revisión de experiencias registradas en los diferentes órganos 
garantes de nuestro país. 

1 Para mayor referencia consúltese: Mejores prócticos poro lO medicir de Jo transparencia en México, Ávila Ramírez Ángel, 201$. 
Disponible en la parte inferio r de la página con la denominación Estu io de lo YMedición de lo Tronsporencia en México N

, en la siguiente 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 
METODOLOGfA DE EVALUACiÓN PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Fecha de Elaboración: noviembre de 2016 

Secretaría de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

La información que se obtendrá de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia permitirá, entre otras cosas: 

a) Despliegue adecuado de facultades. Con base en los resultados de las verificaciones del 
cumplimiento de las obligaciones, el INAI estará en condiciones de identificar 
incumplimientos parciales o totales en la atención de las obligaciones de transparencia. De 
igual forma, los referentes históricos serán importantes para que el Pleno del INAI cuente 

con los elementos necesarios para, en su caso, imponer medidas de apremio o sanciones. 
b) Identificar grado de internalización de las obligaciones de transparencia. El desempeño 

que registren los sujetos obligados del orden federa l brindará un referente importante para 
realizar diagnósticos respecto al grado de dominio de competencias en esta materia. 

c) Identificar áreas de oportunidad. El análisis de los resultados de las verificaciones del 
cumplimiento de obligaciones permitirá diseñar y poner en práctica las políticas más 
adecuadas para promover el mejor desempeño en las obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados. 

dl Identificación de patrones de comportamiento. Se obtendrá información para la detección 
de comportamientos de los sujetos obligados del orden federal, ya sea de una 
interna liza ció n proactiva positiva o bien, de una estrategia dominante de "No Cooperación". 

el Despliegue de incentivos sociales. Los resultados de las verificaciones no sólo servirán para 
identificar incumplimientos a las obligaciones de transparencia en diferentes grados, sino 4 
que también serán útiles para generar políticas de incentivos para otorgar reconocimientos --- --

socia les a los organismos que se distingan por la atención sobresaliente en sus obligaciones 
de transparencia. 

Así, este Manual se suma al conjunto de herramientas que harán posible materializar el propósito 
de que la información difundida por los sujetos obligados del orden federal en sus portales de 
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, cumpla con los atributos que prescriben la 
LGTAIP y la LFTAIP (veracidad, confiabilidad, oportunidad, congruencia, integralidad, actualización, 
accesibilidad, comprensibilidad y verificabilidad), de manera que resulte útil en la toma de 
decisiones de los ciudadanos, y con ello propicia r la garantía del Derecho de Acceso a la Información 
Pública con altos estándares de calidad. 
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l. OBJETIVO 

Establecer y desarrollar los procedimientos y metodología de evaluación de las actividades de 
verificación y vigi lancia de las obligaciones de transparencia que deben de atender los sujetos 
ob ligados del orden federal, las cuales se encuentran definidas en los articulos 70 a 83 de la Ley 

General, y 68 a 76 de la ley Federal. 

Los elementos que forman parte del presente Manual harán posible que el INAI cumpla con lo 
dispuesto en los artículos 85 de la Ley General y 77 de la ley Federal, en los que se establece el 
deber de vigi lar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos 
obligados del orden federal, definiéndose las responsabilidades, mecanismos de coordinación entre 
las diferentes instancias participantes, herramientas y metodología de cálcu lo de medición que 

servirá de refe~ente del grado de cumplimiento a laSf' obligaciones de oficio, el cua l quedará 
resumido en el lndice Global de Cumplimiento en los Por les de Transparencia (IGCPT) . 

. 
/ 
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VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Secretaría de Acceso a la Información /· .....• 1 
Dirección General de Evaluación 

Fecha de Elaboración: noviembre de 2016 

11. MARCO NORMATIVO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Específicamente el Artícu lo 6 cuya última reforma en materia de transparencia fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación de l 07 de febrero de 2014 
http ;Uwww.dof.gob.mx/nota deta lIe , php ?eod 180=5 33 2003 & fecha=07/0 2/2014 

Leyes 
Ley General de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
DOF 04·V-2015 

Artículos 24, fracción XI; 41, fracciones I y VIII; 42, fracciones 1, XVII Y XVIII; 63; 84; 85; 86; 
87; 88 Y 206. 
http :Uwww o dofogob o mx/ nota detalle o php ?eodigo= 5391143 & feeha=04/0S/20 1 S 

Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
DOF 04-V-2016 

Artícu los 11, fracción XI; 21, fracciones 1, XIX, XXII; 77; 78; 79; 80 Y 186. 
http :Uwwwodofogob omx/nota detalle o php ?codigo=5436146& feeha=04/0S/20 16 

Acuerdos 

Estatuto Orgánico del lNAI 
(Noviembre de 2016) 

Lineamientos 

Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de 
la información de las obligaciones establecidas en el título quinto 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 internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
0.O.F.04·V-2016 
http :Uwww.dof.gobomx/nota detalle. ph p ?eod igo=543607 2& feeha=04/0S/20 16 

Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y estandarización de 
la información de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados del ámbito federal en los portales de internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia 
(Noviembre de 2016) 

Lineamientos que establecen el procedimiento de la denuncia por incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley Federal de Transparencia y A ceso a la Información Pública. 
(Noviembre de 2016) 

6 
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Otras Disposiciones 

Secretaría de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

• Programa Institucional del lnstj' uto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personale I INAI) 
(Diciembre de 2015) , 

7 
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Fecha de Elaboración: noviembre de 2016 

111. DEFINICIONES 

Para efectos e interpretación del presente documento, se entenderá por: 

Secretaría de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Actividad: El conjunto de acciones organizadas, enfocadas en un fin claro y determinado, el cual 
puede brindar un bien o servicio a una población determinada; 

Días hábiles, Todos 105 días del año, excepto sábados, domingos y aquellos señalados en el acuerdo 
anual correspondiente que emita el Instituto, que será publicado en el Diario Oficial de la 
Federación; así como los establecidos en las leyes General y Federal; 
Direcciones Generales de Enlace o OGEN: Las Direcciones Generales de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos; Autoridades laborales, 
Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales; Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados; Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, 
Fondos y Fideicomisos; Poderes Legislativo y Judicial; adscritas a la Secretaría de Acceso a la 
Información delINAI; 
Dirección General de Evaluación o DGE: la Dirección General de Evaluación, adscrita a la Secretaría 
de Acceso a la Información del Instituto; 

Instituto o INAI: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; 
la Secretaría o SAl: la Secretaría de Acceso a la información del Instituto; 
ley General: la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
ley Federal: La ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 8 
lineamientos Técnicos Generales o lTG: los lineamientos Técnicos Generales para la publicación, -----

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Quinto 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 Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia; 

lineamientos Técnicos Federales o LTF: Los Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Tercero, Capítulos I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
lineamientos de Publicación en Portales o LPP: Se entenderá a las disposiciones establecidas tanto 
en los lineamientos Técnicos Generales como en los Lineamientos Técnicos Federales; 
lineamientos Denuncia Ciudadana o lDC: Los lineamientos que establecen el procedimiento de la 
denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 
Manual: Manual de procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia que los sujetos obligados del ámbito federal deben de publicar en 

los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Tran~a.~en"a; 

~\ 
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Secretaria de Acceso a la Información 

Dirección General de Evaluación 

Obligaciones comunes: Son aquéllas que describen la información que deberán poner a disposición 
de los particulares y mantener actualizada en los sitios de internet correspondientes y en la 
Plataforma Nacional todos los sujetos obligados del ámbito federal, sin excepción alguna, y que se 
refieren a temas, documentos y políticas que aquellos poseen en ejercicio de sus facultades, 
obligaciones y el uso de recursos públicos. Para mayor abundamiento son las obligaciones 
establecidas en el artículo 70 del Título Quinto de la ley General; 
Obligaciones especificas: Constituyen la información que producen sólo determinados sujetos 
obligados del ámbito federal a partir de su figura legal, atribuciones, facultades y/o su objeto social. 
Esta información está prescrita en los artículos 71 a 83 de la ley General y del artículo 69 a 76 de la 
ley Federal; 
Obligaciones de transparencia : El catálogo de información prescrita en los artículos 70 a 83 de la 
ley General y 68 a 76 de la ley Federal; 
Padrón: Es el Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal que es aprobado por el Pleno del 
Instituto; 
Plataforma Nacional: la Plataforma Nacional de Transparencia a la que hace referencia el artículo 
49 de la ley General; 
Programa Anual: El Programa Anual de Verificación y Vigilancia de las obligaciones de transparencia 
por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, mediante el cual se especificará número, tipo 
de verificación y periodos para realizar el levantamiento y análisis de la información; 
Servidores públicos: Al personal de estructura del Instituto que en el ámbito de sus funciones y/o 
atribuciones, corresponda llevar a cabo actividades relacionadas con los procesos de ve rificación y 9 
vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, de conformidad con los -----
parámetros y procedimientos establecidos en el presente Manual 
Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de Jos Poderes Ejecutivo, 
legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal. 
Verificación censal: Modalidad de verificación del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal que se realiza a la totalidad de 
los organismos registrados en el Padrón. 
Verificación muestral: Modalidad de ve rificación del cumplimiento de obligaciones de 
transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal que se realiza seleccionando una 
muestra aleatoria por estratos de acuerdo al tipo de institución, garantizando una representatividad 
de cuando menos un ochenta y cinco por ciento y un margen de error relativo máximo del diez por 
ciento. Estas especificaciones asumen el Teorema Central del límite, el cual afirma que para un gran 
número de variables, si aplicamos una medida de tendencia ce Atral, como la media, no importa la 
distribución de probabilidad que tenga la variable de origen, ésl a se distribuye como una normal. 

, 
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Secretaría de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Fecha de Elaboración: noviembre de 2016 

IV. ÁMBITO DE APLICACiÓN 

El presente Manual es de observancia obligatoria para los servidores públicos del INAI, 
específicamente de la Secretaría de Acceso a la Información; las Direcciones Generales de Enlace 

con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos; Autoridades Laborales, 
Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales; Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados; Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, 

Fondos y Fideicomisos; Poderes Legislativo y Judicial; así como aquellos servidores públicos a 
quienes en el ámbito de sus funciones y/o atribuciones, corresponda llevar a cabo actividades 
relacionadas con los procesos de verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Manual. 

Serán sujetos a la verificación y vigilancia del cumplimiento de obligaciones de transparencia, los 
sujetos obligados del ámbito federal, los que serán objeto, en su caso, de los apercibimientos, 
sanciones y/o estímulos de los que resulten acreedores. 

10 
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METODOLOGíA DE EVALUACiÓN PARA 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

fecha de Elaboración: noviembre de 2016 

V. PROCEDIMIENTOS 

V.l Verificación de oficio (censal o muestral) 

Secretada de Acceso a la Información 
Dirección Genera l de Evaluación 

• La Secretaría, con el apoyo de las direcciones generales de Evaluación y de Enlace con 
sujetos obligados, será la encargada de coordinar y supervisar las acciones de vigilancia al 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los portales de Internet de los sujetos 
obligados y en la Plataforma Nacional, de acuerdo con el Programa Anual de Verificación y 
Vigilancia aprobado por el Pleno del Instituto; 

• La Secretaría con el apoyo de la DGE, notifica a las Direcciones Generales de Enlace el inicio 

del periodo de verificación y vigilancia de las obligaciones de transparencia; quienes a su 
vez notificarán del mismo a los sujetos obligados; 

• Cada Director General de Enlace con sujetos obligados designará a un Coordinador para 
llevar a cabo la administración y supervisión de las acciones de vigilancia al cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia en los portales de Internet de los sujetos obligados y 
en la Plataforma Nacional; 

• A su vez, cada Coordinador designará al(los) evaluador(es) encargado(s) de ejecutar las 11 
verificaciones sistematizadas de los portales de internet de los sujetos obligados y en la ~----

Plataforma Nacional; 

• Los encargados de realizar la verificación sistematizada, corroborarán que la información 
haya sido publicada por los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional, esté completa y actualizada, además de que cuente con los elementos de forma, 
términos, plazos y formatos establecidos en los correspondientes lineamientos técnicos; 

• los resultados de la verificación serán consignados en los formatos y/o herramienta 
informática que para tal efecto se generen; dicha información será validada por los 
Coordinadores de las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados 

• Una vez validados los resultados de la verificación al interior de cada Dirección General de 
Enlace, se remitirán a la Secretaría, la cual con el apoyo \de la Dirección General de 
Evaluación, los convalidará o bien, formulará las observaciones que, en su caso, deberán de 
subsanar las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obl¡g~dOS que hayan ejecutado la 
verificación; }r . 
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Secretaria de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

• En caso de que las Direcciones Generales de Enlace determinen que los sujetos obligados 
cumplen con sus obligaciones de transparencia, el proyecto de dictamen será emitido en 
ese sentido y con ello se dará por concluida la verificación de cumplimiento para este grupo 
de organismos; 

Posterior a la aprobación del Pleno, las Direcciones Generales de Enlace serán las 

encargadas de notificar el dictamen de cumplimiento a los sujetos obligados a través del 

módulo habilitado para tales efectos en la Plataforma Nacional; 

• Para los casos en que se determine la existencia de incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados elaborarán y 
remitirán a la Secretaría, para su convalidación, las propuestas de dictámenes de 
incumplimiento, mediante las cuales formularán los requerimientos, recomendaciones u 
observaciones derivadas de la verificación, estableciendo un plazo menor a veinte días 
hábiles para su atención una vez que el sujeto obligado reciba la notificación; 

• la Secretaría, con el apoyo de la Dirección General de Evaluación, someterá a consideración 
del Pleno, para su eventual aprobación, al menos los siguientes documentos que derivan de 
los proceso de verificación y vigilancia del cumplimiento de obligaciones: Informe de 
resultados; Proyectos de dictá.menes de cumplimiento o bien, los que establecen 
requerimientos, recomendaciones u observaciones especificos a los sujetos obligados del 
ámbito federal ; _1_2 __ _ 

• Posterior a la aprobación del Pleno, las Direcciones Generales de Enlace serán las 
encargadas de notificar el dictamen de incumplimiento a los sujetos obligados a través del 
módulo habilitado para tales efectos en la Plataforma Nacional; 

• los sujetos obligados que sean notificados por incumplimientos a sus obligaciones de 
transparencia, disponen de un plazo no mayor a veinte días hábiles para atender los 
requerimientos, recomendaciones u observaciones que se les haya formulado; 

• los sujetos obligados remitirán a las correspondientes Direcciones Generales de Enlace con 
sujetos obligados un informe sobre los mecanismos mediante los cuales se dio 
cumplimiento a los requerimientos, recomendaciones u observaciones por 
incumplimientos de las obligaciones de transparencia referidas en el dictamen; 

• las Direcciones Generales de En lace con sUjetos obligados verifica rán el cumplimiento de 
los requerimientos, recomendaciones u observaciones del HlCtamen de incumplimiento, 
una vez transcurrido el plazo establecido para ser atendido, CdQ base en el informe que para 
tal efecto remitan los sujetos obligados; r . 
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De considerarlo pertinente solicitará informes complementarios que le permitan contar con 
los elementos necesarios para llevar a cabo nuevamente la verificación; 

• las Direcciones Generales de Enlace integrarán y remitirán a la Secretaría, para su 
validación, los resultados que deriven de las acciones de verificación que se lleven a cabo. 

• Previa validación de la Secretaría, el informe de resultados integrado por [as Direcciones 
Gen~rales de Enlace será sometido a consideración del Pleno para su discusión y eventual 
aprobación; 

• Cuando derivado de las acciones de verificación del dictamen las Direcciones Generales de 
Enlace determinen que los sujetos obligados han dado cumplimiento a la totalidad de los 
requerimientos, recomendaciones u observaciones del dictamen de incumplimiento, 
elaborarán y remitirá a la Secretaría, para su va lidación, las propuestas de acuerdo de 

cumplimiento que correspondan a cada sujeto obligado, a efecto de que sea sometido a 
consideración del Pleno, para su eventual aprobación; 

• Una vez aprobado por el Pleno el acuerdo de cumplimiento, se tendrán por concluidas las 

acciones de verificación del cumplimiento de Obligaciones de Transparencia de los sujetos 

obligados que así corresponda. 

Posterior a la aprobación del Pleno, las Direcciones Generales de Enlace serán las 

encargadas de notificar el acuerdo de cumplimiento a los sujetos obligados a través del 

módulo habilitado para tales efectos en la Plataforma Nacional; 

• Cuando se considere que los sujetos obligados han incumplido total o parcialmente los 
requerimientos, recomendaciones u observaciones del dictamen, las Direcciones Generales 
de Enlace con sujetos obligados, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado que corresponda, notificará al superior jerárquico del servidor público responsable 

de dar cumplimiento al dictamen para que se atienda adecuadamente en un plazo no mayor 
a cinco días hábiles; 

• Transcurrido el referido plazo anterior y a más tardar un día hábil siguiente, la Dirección 
General de Enlace competente remitirá un informe sobre los incumplimientos que subsisten 
a la Secretaría de Acceso a la Información, acompañándola de los respectivos expedientes; 

• La Secretaría de Acceso a la Información enviará a la Secretaría Técnica de Pleno al día hábil 
siguiente de su recepción, tanto los informes como los expedientr de aquellos sujetos 
obligados que no cumplieron con los requerimientos, recomendacion s u observaciones del 
Pleno dentro de los plazos establecidos; 

\ 
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la Secretaría Técnica del Pleno informará a los integrantes del Pleno de los incumplimientos 
reportados por la Secretaría de Acceso a la Información; de igual forma, a través de la 
Dirección Genera l de Cumplimientos y Responsabilidades, por medio de un proyecto de 
incumplimiento, propondrá las medidas de apremio o determinaciones que resulten 
procedentes, a efecto de que sea sometido a la consideración del Pleno; 

Una vez que el Plenp del Instituto determine las medidas de apremio o sanciones que se 
consideren procedentes en los casos en que los sujetos obligados incumplan total o 
parcialmente los requerimientos, recomendaciones u observaciones establecidos en los 
dictámenes de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia, instruirá a la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades para que notifique a los sujetos obligados; 

la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades notificará y dará seguimiento 
al cumplimiento e incumplimiento de las medidas de apremio o sanciones e informará 
trimestralmente al respecto al Pleno y a la Secretaría. 

V.2 De la verificación de cumplimiento a petición de parte 

• la Secretaría, a través de las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados, será la 
encargada de dar trámite a las denuncias ciudadanas por incumplimiento interpuestas por 

• 

• 

los particulares por medios electrónicos o mediante escrito libre a través de la Unidad de 14 
Transparencia del Instituto. Para tal efecto, una vez que ingrese la denuncia, la Secretaría - - ---
de Acceso a la Información turnará a más tardar al día hábil siguiente de su recepción a la 
DGEN que resulte competente. 

Se contarán con un máximo de dos días hábiles para que la DGEN competente corrobore 
que la denuncia cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 91 de la Ley General 
y se resolverá sobre su admisión de acuerdo con los artículos 86, 87, 88 Y 89 de la Ley 
Federal; de ser el caso, se notificará una prevención al denunciante, de acuerdo con el 
artículo 87 de la Ley Federal. En caso de que no se atienda la prevención, o bien, que no 
configure las causales de denuncia ciudadana, se procederá a su desecha miento; 

En caso de que la denuncia sea admitida, las Direcciones Generales de Enlace con sujetos 
obligados, integrarán el expediente, coordinarán y supervisarán las acciones de vigilancia 
del cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los portales de internet de los 
sujetos obligados denunciados y en la Plataforma Nacional; 

Las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados se encargarán de notificar la 
admisión de la denuncia al particular y al sujeto Obl):. ado involucrados dentro de los tres 
días hábiles siguientes a su admisión, para éste últim se incluirá una solicitud del informe 
que justifique los hechos o motivos de la denuncia; 

\ 
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• Una vez que el sujeto obligado remita dicho informe, dentro de los siete días hábi les 
sigu ientes a la notificación de admisión, las Direcciones Generales de Enlace con sujetos 
obligados realizarán las diligencias y verificaciones virtua les a los portales de Internet de los 
sujetos obligados y en la Plataforma Nacional; 

• Asimismo y de ser necesario, solicitarán los informes complementarios para allegarse de los 
elementos de juicio necesarios para resolver la denuncia, los cuales deberán ser entregados 
por el sujeto obligado en el término de tres días hábiles siguientes a la notificación 
correspondiente; 

• 

• 

Las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados competentes elaborarán el 
anteproyecto de resolución de la denuncia dentro de los siete días hábiles siguientes al 
término del plazo en que el sujeto obligado deba presentar su informe o informes 
complementarios, el cual será remitido a la Secretaría de Acceso a la Información; 

Una vez que la SAl reciba el proyecto de resolución de la DGEN competente, a través de la 
Secretaría Técnica del Pleno, deberá someterlo a consideración del Pleno del Instituto 
dentro de los tres días hábiles siguientes, a efecto de que éste último resuelva lo conducente 
dentro de los siguientes diez días hábiles; 

• La Secretaría, a través de la DGEN, notificará al denunciante y al sujeto ob ligado la 
resolución de la denuncia, dentro de los tres días hábiles siguientes a su emisión; 15 

• los sujeto obligado deberán cumplir con la resolución en un plazo de quince días hábiles a 
partir del día siguiente en que le sea notificada, y transcurrido ese plazo deberá informar a 
la Dirección General de En lace con sujetos obligados que corresponda sobre su 
cumplimento; 

• 

• 

• 

Transcurridos los plazos para el cumplimiento de la resolución y una vez que se reciban los 
informes de cump limiento correspondientes, las Direcciones Generales de Enlace con 
sujetos obligados realizarán la verificación que corresponda para validar el cumplimiento 
total de la resolución; 

Cuando, derivado de la verificación de cumplimiento de la resolución, las Direcciones 
Generales de Enlace con sujetos obligados consideren que se dio total cumplimiento a la 
resolución, emitirán un proyecto de acuerdo de cumplimiento para someterlo al Pleno del 
Instituto por medio de la Secretaría y se ordene, en su caso, el cierre del Expediente; 

---

En caso contrario, cuando se determine que existe un incumplimiento total o parcial de la 
resolución las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados, p'or conducto de las 
Unidades de Transparencia que correspondan, notificará al superior jer~'rquicO del servidor 
público responsable al dia hábil siguiente en que haya fenecido ~ término, de dar 

q-\ 



inoi [~ 
.." .. .., ...-....,..,"""'"~"""""" o"" 
~ < ""-""'" c>J. ~"- ... """'-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 
METODOLOGíA DE EVALUACiÓN PARA 
VERIFICAR El CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Secretaría de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Fecha de Elaboración, noviembre de 2016 

cumplimiento a la resolución para que se atienda adecuadamente en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles contados a partir de su notificación. 

• Si el sujeto obligado da cumplimiento a la resolución en el plazo señalado en el párrafo 
anterior, la DGEN competente elaborará el dictamen de cumplimiento; 

• En caso de que el sujeto ob ligado no cumplan con la resolución de forma parcia l o total, al 
día hábil siguiente de que haya fenecido el término, la DGEN competente elaborará y 
remitirá el informe y expediente del caso a la Secretaría de Acceso a la Información. 

La Secretaría de Acceso a la Información enviará a la Secretaría Técnica del Pleno tanto el 
informe como el expediente al día hábil sigu iente de su recepción; 

• Una vez recibido el info rme y el expediente, la Secretaría Técnica a través de la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades, es la responsable de notificar, dar 
segu imiento y ejecutar el acuerdo de incumplimiento aprobado por el Pleno, en los 
términos que indiquen los Lineamientos que sobre medidas de apremio y sanciones se 
emitan al efecto; 

• l a Secretaría Técnica del Pleno informará trimestralmente al Pleno del Instituto acerca de 
los cumplimientos e incumplimientos de las resoluciones emit idas por el Instituto recaídas 
a las denuncias: 16 

V.3 Metodología de evaluación para la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia 

l os procesos de verificación y vigilancia a ca rgo del Instituto, tienen como propósito 
comprobar que la información publicada por los sujetos ob ligados en sus portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional, cuente con los elementos mínimos de contenido, 
confiabilidad, actualización y formato previstos en los lineamientos de Publicación en 
Portales. Los resultados de este ejercicio resumirán los elementos eva luados mediante el 
cálculo del [ndice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia, el cual 
establecerá rangos de cumplimientos respecto el desempeño de los sujetos obligados del 
ámbito federa l en esta materia. 

Procedimiento general 

--

l a construcción del índice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia de los 
sujetos obl igados del ámbito fede ral inicia a partir del cálcu lo df 38 índices simples 
determinados por el total de obligaciones comunes y específicas que Rodrían ser asignadas 
toda la gama de sujetos obligados del ámbito federal; en ta l Vi1 ' 19 derivan de la 
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estimación de los Criterios Sustantivos de Cantenidcr y otro número igual de los Criterios 
Adjetivos (integrado a su vez, por los criterios adjetivos de actualización3, confiabilidad4 y de 
formatoS). Los Criterios sustantivos tienen asignado un peso de 60 por ciento, en tanto que 
los Criterios Adjetivos pesan 40 por ciento. 

Cabe señalar que la ponderación asignada de 60 por ciento a los criterios sustantivos 
obedece a que se definen como los elementos mínimos de análisis poro identificar cado uno 
de los datos que in tegrarán coda registra, es decir, establecen las especificaciones puntuales 
en cuanto a los datos que los sujetos obligados deben atender en los diferentes rubros 
temáticos que forman parte de sus obligaciones. Dicho de otra manera, se consideró 
propicio reconocer la importancia de los criterios sustantivos con un peso de 60 por ciento 
sobre el 40 por ciento que implican las especificaciones de forma (criterios adjetivos). El 
efecto de esta distribución de ponderadores se traduce en que por ejemplo, la pusencia de 
un rubro específico de información definido como criterio sustantivo tiene mayor sanción 
que aquella situación en la que existe un dato sin que cumpla los criterios adjetivos como 
puede ser la falta de actualización de un registro. 

Por cada artículo, fracción y/o inciso que corresponda atender a cada sujeto obligado del 
ámbito federal, de conformidad con lo establecido en las Tablas de Aplicabilidad y en los 
correspondientes lineamientos, se calculara una pareja de índices: Criterios Sustantivos de 
Contenido y Criterios Adjetivos, los cuales determinaran el índ ice de cumplimiento por cada 
obligación de transparencia . 17 

Como tercer paso, se procederá a la agregación del índice Global de Cumplimiento en los 
Portales de Transporencia mediante la suma ponderada de cada obligación de transparencia 
de casa sujeto obligado del ámbito federal que se trate. 

2 Criterios Sustantivos de contenido: son los elementos mínimos de análisis para identificar cada uno de los 
datos que integrarán cada registro. Los registros conformarán la base de datos que contenga la infonnación 
que debe estar y/o está publicada en el ponal de transparencia de los sujetos obligados y en la Platafo rma 
Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darán por cumplidos totalmente únicamente si los criterios 
adjetivos de actualización se cumplen totalmente. (Ver Lineamientos Técnicos Generales) 
3 C riterios adjetivos de actualización: son los elementos minimos de análisis que penniten determinar si 
la información que está publicada en el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con 
los periodos de actualización que corresponda a cada obligación de transparencia (ídem). 
4 Criterios adjetivos de confiabilidad: son los elementos mínimos de análisis que permiten identificar si la 
información que está publicada en el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional observa atributos 
que permiten verificar las áreas que generaron la información, la fecha en la que se actualizó por última vez 
esa información y la fec ha en la que se publ icó en el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional 
(ídem). 
5 Criterios adjetivos de formato: son los elementos mínimos de análisis para identi~\car que la información 
publicada en el ponal de transparencia y en la Plataforma Nacional se encuentra orga~zada y sistematizada 
mediante los formatos correspondientes para cada rubro de información; y que el sopppe de la misma permita 
su reutilización a las y los usuarios (ídem). J- . \ 
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Procedimiento en lo particular 

Como primer paso, para obtener el índice Global de Cumplimiento en {os Portoles de 
Transparencia, se realizará el cálculo de los índices relativo a los criterios sustantivos para 
determinar la existencia o no de la info rmación que debe estar publicada atendiendo cada 
uno de los elementos que debe de contener cada registro de información. Acto seguido, se 
estimarán los índices relativos a los criterios adjetivos para medir la ca lidad de dicha 
información atendiendo a la aplicabilidad de obligación de transparencia que corresponda 
a cada sujeto obligado del orden federal. Este procedimiento se realiza rá para cada artículo 
y/o fracción que le corresponda atender al sujeto obligado del orden federal, conforme a la 
Tabla de Aplicabilidad aprobada por el Pleno dellNAI y de las obligaciones prescritas en la 
Ley Federal y sus respectivos lineamientos. 

En la evaluación de cada obligación de transparencia, los criterios con los que se califican 
serán equiponderados, es decir, tendrán el mismo peso relativo, esto es que en caso de 
existir "r" criterios, cada uno de ellos va ldrá l/r. 

Los índices de criterios sustantivos y adjetivos serán calcu lados, de acuerdo con las 
siguientes fo rmulas: 

índice de Criterios Sustantivos 

Donde: 
VcsqNp/¡'.F¡ es la valuación del q-ésimo cri terio sustantivo del Numeral p-ésimo, del Inciso k-ésimo 
de la Fracción j-ésima. 
u = número de criterios sustantivos en elp -ésimo Numeral. 
r = número de valuaciones a nivel de fracción aplicables al Sujeto Obligado. 
s = número de valuaciones a nivel Inciso aplicables al Sujeto Obligado. 
t = número de valuaciones a nivel Numeral aplicables al Sujeto Obligado. 

Se establece que a los "u" criterios sustantivos que conforman la obligación de transparencia les 
corresponde la misma ponderación dentro dellcs. 

Los códigos para valorar el cumplimiento de criterios son tres : 1 cuando se cumpla totalmente, con 
0.5 cuando se cumpla parcialmente y con cero cuando se incumpla totalmente. 

Ejemplo. Para ca lcular el índice de Criterios Sustantivos de la fracción 1, del artículo 70 de la Ley 
General, al que corresponden S criterios sustantivos (del 1 al 5); en donde, se r mPla totalmente 
con los criterios 3, 4 Y S, parcialmente cumpla con el criterio 1, e incumpla con el riterio 2, el cálculo 

de su les estará dado por: . ~ \ 

18 
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s 

'" (Ves.) les= L ~ *100 

j=l 

Sustitución 
les = 110.5/5)+(0/5)+(1/5)+(1/5)+(1/5)]' 100 
les = (0.1+0+0.2+0.2+0.2) * 100 
les = (0.7) , 100 

les = 70 

índice de Criterios Adjetivos 

Donde: 
VcaqNpI¡¡F¡ es la valuación del q-ésimo criterio adjetivo del Numeral p-ésimo, del Inciso k-ésimo 

de la Fracci6n j-ésima. 
u = número de criterios sustantivos en e/p -ésimo Numeral. 
r = número de valuaciones a nivel de fracción aplicables al Sujeto Obligado. 
s = número de valuaciones a nive/lnciso aplicables al Sujeto Obligado. 
t = número de valuaciones a nivel Numeral aplicables al Sujeto Obligado. 

Se establece que a los " u" criterios adjetivos que conforman la obligación de transparencia les 
corresponde la misma ponderación dentro dellCA. 

De nueva cuenta, los códigos para valorar el cumplimiento de criterios son tres: 1 cuando se cumpla 
totalmente, con 0.5 cuando se cumpla parcialmente y con cero cuando se incumpla totalmente. 

Ejemplo. Para ca lcular el índice de Criterios Adjetivos de la fracción 1, del artículo 70 de la Ley 
General, a la que le corresponden 8 criterios adjetivos (del 6 al 13); en donde, se cumpla totalmente 

con los criterios 7, 8, 10 Y 11, parcialmente cumpla con el criterio 6, e incumpla con los criterios 9, 
12 Y 13, el cálculo de su ICA estará dado por: 

j=l 

Sustitución 
leA = 1I0.5/8)+(1/8)+( 1/8)+(0/8)+(1/8)+(1/8)+(0/8)+(0}8)], 100 
leA = (O.0625+O.125+0.125+0+0.125+0.125+0+0) ., 100 

ICA= (0.5625)' 100 " 
ICA = 56.25 r ' 

19 
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Cabe señalar que las obligaciones de t ransparencia se encuentran estructuradas en alguna de las 
siguientes formas: por artícu lo, por fracción, por inciso o por numeral; no obstante, los fundamentos 
lógicos son los mismos en la formu lación matemát ica para el cálculo de los índices de cri terios 
sustantivos y adjet ivos, por 10 que en la formula únicamente se habrá de sustituir el número de 
criterios que corresponda; y en todos los casos cada cri terio, se valuará con 1 cuando se cump la 

tota lmente, con 0.5 cuando se cumpla parcialmente y con O cuando se incumpla totalmente. 

A continuación se desarrolla la formulación de los índices de cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia establecidas en los artículos 81 y 79 de la ley General, tomando como base el cá lculo 
de sus índ ices simples de Criterios Sustantivos y Adjetivos. 

}> Artículo 81 (sin fracciones) 

Para calcular los índices de un sujeto obligado al que le resulte aplicable el artículo 81, y cumplió 
con Jos criterios sustantivos y adjetivos de la siguiente manera: 

Criterios Sustantivos: cumplió totalmente con los criterios 1, 2, 3, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 
19 Y 21, cumplió parcialmente con los criterios 4, 5, 9, 12, 13 Y 20, e incumpl ió con los 
criterios 7, 8, 14 

Criterios Adjetivos: cumplió totalmente con los criterios 1, 2, 3, 7 Y 8, que cumpla 
parcialmente con los criterios 4 y S, Y que incumpla con el criterio 6 

El cá lculo de su índice de Criterios Sustantivos (lCS81), estará dado por: 

21 es 
lesSl = L (v2/) x 100 

}= l 

Dónde: 

lesSl = indice de Criterios Sustantivos del articu lo 81 
ves} = Valuación del Criterio Sustantivo j-éslmo 

·A los ve intiún criterios sustantivos (del1 a121) que co rresponden al artículo 81 se les da el mismo 
peso o ponderación dentro del leSSl = 

Sustitución 

20 

les" = [(1/21) + 11/ 21) + 11/21) + 10.5/21) + 10.5/21) + 11/ 21) + 10/21) + 10/1 + 10.5/ 21) 
+ 11/21) + 11/ 21) + 10.5/21) + 10.5/21) + 10/21) + 11/21) + 11/21) + 11 21) 

+ 11/21) + 11/ 21) + 10.5/21) + 11/21)]'100 ~ \ 
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leSS 1 = 0.72*100 

leSS1 = 72 

Por otra parte, el cálculo de su índice de Criterios Adjetivos (ICASI), estará dado por: 

, 
'\' (VCA .) 

ICA s1 = L ~ x 100 
j=::.l 

Dónde: 

ICAs1 = índice de Criterios Adjetivos del artículo 81 
VCA¡ = Valuación del Criterio Adjetivo j -ésimo 
*A los ocho criterios adjetivos (del 1 al 8) que corresponden al artícu lo 81, se les dará el mismo peso o 

ponderación dentro dellCAsl 

Sustitución 

ICA" = [[1/8) + (1/8) + (1/8) + (0.5/8) + (0.5/8) + (0/8) + (1/8) + (1/8))'100 
ICA s1 = 0.75*100 
ICA s1 = 75 

~ Artículo 79 (con fracciones) 

El artículo 79 se desglosa de la siguiente manera: 

Fracción 1: 18 criterios sustantivos (1 -18) y 8 criterios adjetivos (19-26) 
Fracción 11: 8 criterios sustantivos (1-8) y 8 criterios adjetivos (9-16) 
Fracción 111: 7 criterios sustantivos (1 -7) y 8 criterios adjetivos (8-15) 
Fracción IV: 37 criterios sustantivos (1-37) y 8 criterios adjetivos (38-45) 

Para calcular ellos índices de un sujeto obligado al que le corresponda cumplir con el articulo 79, y 
cumplió con los criterios sustantivos y adjetivos de la siguiente manera: 

Criterios Sustantivos: 
• Fracción J; cumple totalmente con los criterios 1,2, 3, 6,8,11, 12,13,15, 16,17 Y 

18, parcialmente con los criterios 4, 5, 7 Y 14, e Incumple con l~ criteriOS 9 y 10 
• Fracción 11; cumple totalmente con los criteriOS 1, 3, 5, 6 Y 7, arcialmente con 

los criterios 2 y 4, e incumple con el cnteno 8 . 

~=\ L'.?'( 
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• Fracción 111; cumple totalmente con los criterios 1,2,3,5, Y 7, parcialmente con 
el criterio 4, e incumple con el criterio 6 

• Fracción IVi cumple totalmente con los 37 criterios 

Criterios Adjetivos: 
• Fracción ti cumple totalmente con los criterios 19, 20, 21, 24 Y 26, parcialmente 

con los criterios 22 y 25, e incumple con el criterio 23 
• Fracción 11; cumple totalmente con los criterios 9, 11, 13, 14 Y 15, parcialmente 

con los criterios 10 y 12, e incumple con el criterio 16 

• Fracción 111; cumple totalmente con los criterios S, 9, 10, 12, Y 14, parcialmente 
con los criterios 11 y 15, e incumple con el criterio 13 

• Fracción IV; cumple totalmente con los 8 criterios 

El cálculo de su {ndice de Criterios Sustantivos (ICS79), estará dado por: 

4 

'\ (VCSFJ) ICS79 = L 4 x 100 
j=l 

Dónde: 

ICS79 = fndice de Criterios Sustantivos del Artícu lo 79 
VcsFj = Valuación de los Criterios Sustantivos de la Fracciónj-ésima (de la fracción 1 a la 4) 

A su vez, la valuación de los Criterios Sustantivos de la Fracción j -és ima, estará dada por: 

VcsFj = 

Dónde: 

, 

I (VCSkFJ) 
s 

k=l 

s = Número de criterios sustantivos en la j -ésima fracción. 
VcsFj = Valuación de los Criterios Sustantivos de la Fracción j -ésima. 
V CSkFj = Valuación €kl Criterio Sustantivo k-ésimo de la Fracción j-ésima. 

Sustitución: 
Calculamos primero las respectivas va luaciones de criterios sustantivos de cada obligación, esto es: 

VcsF1 = [(1/ 18) + (1/18) + (1/18) + (0.5/18) + (0.5/18) + (1/18) + (0.5/18) + (1/1~+ (0/18) 
+ (0/18) + (1/18) + (1/18) + (1/18) + (0.5/18) + (1/18) + (1/18) + (1/18) (1/18)) 

VcsFl = 0.784 . 

\ 
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VcsF2 = [(1/8) + (0.5/8) + (1/8) + (0.5/8) + (1/8) + (1/8) + (1/8) + (0/8)] 
VcsF2 = 0.75 

V csF3 = [(1/7) + (1/7) + (1/7) + (0.5/7) + (1/7) + (0/7) + (1/7)] 

VcsF3 = 0.786 

Vcs F4 = ((1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + 
(1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + 
(1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + 
(1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + 
(1/37)] 

VcsF4 =1 

Posteriormente, se calcu la del índice de Criterios Sustantivos, esto es: 

ICS" = [(0.784/4) + (0.75/4) + [0.786/4) + (1/4)]'100 

ICS79 = 0.83*100 

ICS79 = 83 

Por otra parte, el cálculo de su índice de Criterios Adjetivos (ICA79), estará dado por: 

4 

" (VCaFj) ICA 79 = ¿ 4 x 100 
j=l 

Dónde: 

ICA79 = índice de Criterios Adjetivos del Artículo 79 
V caF) = Va luación de los Criterios Adjetivos de la Fracción j-ésima (de la Fracción 1 a la 4) 

A su vez, la va luación de los Criterios Adjetivos de la Fracción j-ésima, estará dada por: 

, 
" (VCAKF.) VcaFj = ¿ s J 

k=l 

Dónde: 

V caF) = Va luación de los Crite rios Adjetivos de la Fracción )-ésima. i~c 
V cok Fj = Va luación del Criterio Adjetivo k-ésimo de la Fracción j-éSi;:. 

23 
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Sustitución: 
Calculamos primero las respectivas valuaciones de criterios adjetivos de cada obligación, esto es: 

V caFI = 111/8) + (1/8) + (1/8) + (0.5/8) + (0/8) + (1/8) + (0.5/8) + (1/8)] 
VcaFl = 0.75 

VcaF2 = 111/8) + (0.5/8) + (1/8) + (0.5/8) + (1/8) + (1/8) + (1/8) + (0/8)] 
VcaF2 = 0.75 

V caF3 = 111/8) + (1/8) + (1/8) + (0.5/8) + (1/8) + (0/8) + (1/8) + (0.5/8)] 
VcaF3 = 0.75 

VcaF4 = 111/8) + (1/8) + (1/8) + (1/8) + (1/8) + (1/8) + (1/8) + (1/8)] 
VcaF4 = 1 

Posteriormente, se calcula del índice de Criterios Adjetivos, esto es: 

ICA" = 110.75/4) + (0.75/4) + (0.75/4) + (1/4)]'100 

ICA 79 = 0.8125*100 

ICA 79 = 81.25 

Ahora bien, con base en los índices de criterios de sustantivos y criterios adjetivos de cada 
obligación, se obtendrán el va lor de los siguientes índices de Cumplimiento6: 

Construcción del Índice Globol de Cumplimiento en los Portales de Transparencia 

Una vez establecidas las bases para calcular los índices de cumplimiento de las modalidades de 
obligaciones establecidas en las leyes general y federa, se procede al cálculo de las del índice Global 
de Cumplimiento en los Portales de Transparencia. 

Como primer aspecto, se clasifican las obligaciones de transparencia en cuatro tipos, con la siguiente 
ponderación: 

i. Obligaciones comunes definidas por el artículo 70 de la Ley General: 60 por ciento 
ii. Obligaciones especificas establecidas por la Ley General (arts 71 a 79): 25 por ciento 
iii. Obligaciones específicas establecidas por la Ley Federal (arts 68 a 73): 10 por ciento 
iv. Obligaciones específicas de Ley General y Federal (arts 80 a 82 lG Y 74 a 75 LF): 5 por ciento 

6 Los índices de cumplimiento estarán desagregados por obligación de transparencia quet PendiendO del 
artículo podría estar desagregado a nivel de artículo. fracción, inciso, V en algunos casos numeral. 

~\ 

24 



• • o é·· ................................... ...... ........... .......... .. . > 

Inol [~ 
""."., '"-'Otr<>"" .... ~ "':8>0 10 
~.-<>'''''''~~ 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 
METODOLOGíA DE EVALUACIÓN PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Secretaría de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Fecha de Elabo ración: noviembre de 2016 I 
...................................... _ .... - ............................................................. __ . __ ._- ............. ,! 

La metodología se hizo tomando en cuenta las reflexiones realizadas en el documento Mejores 
prócticas para la medición de Ja transparencia en México del Dr. Ávila Ramírez Ángel (2015); 
disponible en la siguiente dirección electrónica: httpJjinicio.ifaLorg.mx/SitePagesjEstudios.aspx. 
Por otra parte, los ponderadores se construyeron tomando en cuenta las diferentes experiencias 
estatales. De manera específica se ana lizó el caso del órgano garante de la Ciudad de México, el cual 
en su momento, asignó el ponderador prioritario al artículo de la Ley que contenía las obligaciones 
comunes a todos sus sujetos obligados (45 por ciento) y distribuyó el resto a las específicas (los 
artículos 15 a 22 de la extinta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal (l TAIPDF) tuvieron un peso de 20 por ciento y los índices de obligaciones que corresponden 
a los artículos 25, 27, 28, 29 Y 30 de la lTAIPDF, tuvieron un peso de 5 por ciento cada uno). Al 
trasladar este referente al nuevo entramado de la transparencia en el ámbito federal, se definió la 
intención de reconocer la importancia nodal de las obligaciones comunes definidas en el artículo 70 
de la LGTAIP, balanceado a su vez, la importancia de las obligaciones específicas que definen la 
lGTAIP y la LFTAIP. 

Se observarán las siguientes reglas en las combinaciones de aplicabilidad: 

a) En caso de que el SO só lo tenga obligaciones comunes del artículo 70 de la ley General, se 
le asignará el 100 por ciento de ponderación a dicho artículo. 

b) Cuando sólo tenga obligaciones específicas de la ley General o Federal, se sumarán ambas 
ponderaciones para representar 35 por ciento. 25 

c) Para las personas físicas y morales que reciban ylo ejerzan recursos públicos, el catá logo de ~---

información aprobado por ellNAI representará el cien por ciento de su peso. 

A continuación se desagrega el cálculo de cada tipo de obligaciones de transparencia: 

1. índice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes del artículo 70 de la Ley General (IOC,o) 

IOC70 = (0.60 x ICS,o) + (0.40 x ICA,o) 

Dónde: 

IOC,o = índice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes del artículo 70 de la Ley General 
ICS,o = índice de Criterios Sustantivos del artículo 70 de la ley General 
¡CA7 0 = índice de Criterios Adjetivos del artículo 70 de la l ey General 

2. índice de Cumplimiento de Obligaciones Específicas de lo Ley General (IOELG ) 

ICS · ICA · 
n n ~ IOELG = (0.60 ~ --;¡') + (0.40 ~ ---;¡' .. 

¿;;J
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Dónde: 

JO ELG = índice de Cumplimiento de Obligaciones Específicas de la Ley General 
¡CSi = índice de Criterios Sustant ivos del i-ésimo Articulo 
ICA I = índice de Criterios Adjetivos de l i-ésimo Artículo 

3. {ndice de Cumplimiento de Obligaciones Específicas de la Ley Federal (IOELF) 

m m 
,ICS· ,ICA-

lOE" ~ (0.60 L ~) + (0.40 L ~) 
1=1 i=l 

Dónde: 

lOELF = índice de Cumplimiento de Obligaciones Específicas de la Ley Federal 
lC5¡ = índice de Criterios Sustantivos del i-ésimo Artículo 

ICA¡ = índice de Criterios Adjetivos del i-ésimo Artícu lo 

4. índice de Obligaciones Específicas de las leyes General y Federal (lOE LLGP) 

I I 
,ICS· ,ICA-

IOE"GFELLCF ~ (0.60 L -¡-') + (0.40 L -¡-') 
1=1 i=1 

Dónde: 

IOELLGF = índice de Obligaciones Específicas de las leyes General y Federal 
¡CSi = índice de Criterios Sustant ivos del i-ésimo Artículo 
ICA i = índice de Criterios Adjetivos del i-ésimo Art ículo IOELLGP 

Finalmente, el cálcu lo del índice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia se 
realiza rá con base en los resultados de los cuatro índices simples de cumplimiento anteriormente 
expuestos, de acuerdo con la siguiente fo rmula : 

lCcPT ~ (0.60 x IOC,,) + (O. 25 x IOE,Gl + (0. 10 x IOELF) + (O. OS x IOE"GF) 

Dónde: 

IGCPT = índice Globa l de Cumplimiento en los Portales de Transparencia 

26 
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¡DELC = índice de Obligaciones Específicas -ley Genera l 

IOELF = índ ice de Obligaciones Específicas - Ley Federa l 

IOE LLGF = índice de Obligaciones Específicas de las leyes Genera l y Federal 

A efecto de mayor claridad a continuación se presenta un listado de los índices simples en relación 

con los artículos a los que corresponden, y el porcentaje equivalente para el cálculo del índice Global 
de Cumplimiento en los Portales de Transparencia: 

Tipo sujeto obligado Artículo(s) Valor porcentual 

Obligaciones comunes pa ra todos los sujetos obligados del ámbito federal (de acuerdo a su tabla de 
aplica bi lidad) 

índice de Obligaciones Comunes (IOC70) 

En general I 70 de la Ley General I 60% 
Obligaciones específicas establecidas en la Ley General 
índice de Obligaciones Específicas Ley General (IOElG) 

Poder Ejecutivo 71 de la Ley General 

Poder Legislativo 72 de la Ley General 

Poder Judicial 73 de la Ley General 

Inst ituto Nacional Electoral 74, fracción I de la Ley General 

Comisión Nacional de Derechos 74, fracción 11 de la l ey General 

Humanos 

Organismos Garantes del Derecho de 74, fracción 111 de la Ley General 
Acceso a la Información y la Protección 

de Datos Personales 

Instituciones de educación superior 75 de la Ley General 

públicas dotadas de autonomía 

Pa rtidos políticos y agrupaciones 76 de la Ley General 

políticas nacionales y 1" personas 
morales constit uidas en asociación civil 

creadas po, los ciudadanos que 
pretendan postular su candidatura 25% 
independiente 

f ideicomisos y Fondos públiCOS 77 de la Ley General 

Autoridades Admi nistrat ivas y 78 d~ la Ley General 
Jurisdiccionales en Materia Labora 

Sindicatos que reciban y ejerzan 79 de la Ley General 
recursos públicos 

Obligaciones específicas establecidas en la Ley Federal 
índice de Obligaciones Especificas de la ley Federal (IOElF) 

Poder Ejecutivo j 69 de la Ley Federal I 10 % 
Poder Legislativo 70 de la Ley Federal 

27 
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Tipo sujeto obligado Artículo{s) Valor porcentual 

Poder Judicial 71 de la Ley federal 
Órganos Autónomos 72 de la Ley Federal 

En M ateria Energética 73 de la Ley Federal 
Obligaciones específicas establecidas en la ley General y Federa l 
índice de Obligaciones Especificas de las leyes General y federal (IOELLGF) 

Información adicional 80 de la ley General 
personas físi cas y morales que reciban 81 y 82 de la Ley General y 74 a 76 de la Ley 5% 
y/o ejerzan recursos públicos Federal 

' En los casos en que no aplique uno o más de índices de Cumplimiento que conforman el {ndice G/obal de Cumplimiento en /05 Portales 
de Transparencia la ponderación de estos se redistribuirá entre los índ ices aplicables tomando en cuenta su ponderación inicial de forma 
redondeada. 
Como caso particular, para los sujetos obligados que de conformidad con su Tabla de Aplicabilidad no les corresponda cumplir con 
obligaciones de transparencia especificas, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes establecidas en el articulo 70 
de la ley General corresponderá al 100% de la valoración porcentual. 
" Asimismo, las obligaciones de transparencia que no apliquen a determinados sujetos obligados no formaran parte del universo de 
obligaciones consideradas para el cálculo del (ndice Globol de Cumplimiento en 105 Portales de Transparencia. 
Oe manera que el valor del mdlCe Globalde Cump/¡mlentoen Jos porIOleS\ TronsparenClO, corresponderá a la suma de los mdlces Simples 
de cumplimiento de ObligaCiones Comunes (60%). ObligaCIOnes Especl s de la Ley General (25%), ObligaCiones Especificas de la ley 
Federal (10%). y de ObligaCiones Especificas de las leyes General y Feder 1 5%) 

=" 
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VI. SINCRONIZACiÓN 

Secreta ría de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

VERIFICACiÓN CENSAL O MUESTRAL 

Paso 
Unidad 

Actividad Observaciones 
responsable 

Not if ica a las DGEN y DGE el programa 
1 SAl anual de Verificación y vigi lancia 

aprobado por el Pleno del Inst ituto 

Notifica a las DGEN, por medio de la 
herramienta informática que para ta l 
efecto se genere, el inicio del periodo de 

2 DGE 
procedimientos de verificación y 
vigi lancia de obl igaciones de 
t ransparencia en los porta les de Internet 

de los sujetos obligados y en la 
Plataforma Nacional 

3 DGEN 
Designa a un Coord inador de sus 
actividades de verificación y vigi lancia 

Designa a los eva luadores responsab le de 

4 
DGEN / llevar a cabo la verificación virtua l en 

Coordinador porta les de Internet y en la Plataforma 
Nacional 29 
Corrobora que la información del Los resultados de la . . 
ejercIcIo de verif icación esté verificac ión virtual 
debidamente integrada y, conforme a la serán consignados en 
Metodología que para tal efecto se los formatos y/o 

5 DGEN / Eva luador desarrolla en el presente Manual, va lora herramienta 
si cumplen o no con la tota lidad de los informática que para ta l 
elementos de forma, términos, plazos y efecto se generen 
formatos establecidos en los 
lineamientos de Publicación en Portales 

En caso de va lidar los resultados de la Si se detectan errores o 

6 
DGEN / verificación virtua l, los remite a la SAl inconsistencias, se 

Coordinador concilia con el 
evaluador 

Valida los resultados generados de la En caso de requerir 
verificación virtua l hecha por las DGEN. alguna corrección en 
Para esta actividad se solicita apoyo de la los resu ltados de la 

7 SAI/DGE 
DGE verificación, se remite 

al Coordinador, a efecto 

de que corrobore la 
información y 
resu ltados 

~ \ 
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Unidad 
Actividad 

responsable 
Elabora, y rem ite para su va lidación a la 
SAl, las propuestas de dictamen de 

cumplimiento de ob ligaciones de 

transparencia que correspondan a cada 
sujeto ob ligado, en los casos en que se 
determine cumplen con la tota lidad los 
elementos de forma, términos, plazos y 
formatos establecidos en los 

Lineamientos de Publicación en Porta les 

En caso de que no se cumpla con los 
elementos de forma, términos, plazos y 

DGEN formatos establecidos en los 

Lineamientos de Pub licación en Portales, 
elabora, y remite para su validación a la 
SAl, las propuestas de dictamen de no 
cumplimiento de obligaciones de 
transparencia, los requerimientos, 
recomendaciones u observaciones 
derivadas de la verificación, en los casos 
en que se determine que los sujetos 
ob ligados NO cumplen con la tota lidad los 
elementos de forma, términos, plazos y 
fo rmatos establecidos en los 

Lineamientos de Publicación en Portales 
Recibe y valida los proyectos de dictamen 
de cumplimiento de obligaciones de 
transparencia generados por las DGEN. 
Integra información para presentar al 

SAI /DGE 
pleno: Informe de resultados; proyectos 
de dictámenes de cumplimiento; V 
proyectos de dictámenes con 
requenmlentos o recomendaciones por 
incumplimientos a las obligaciones de 
transparencia 
Recibe informe de resultados y en su 

Pleno 
caso, aprueba proyectos de dictámenes 
tanto de cumplimiento como los de 
omisiones parciales o tota les 

Secretar ía de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Observaciones 

Los dictámenes de no 
cump limiento incluirán 
los términos en los que 
deberán ser atend idas y 
subsanadas las 

inconsistencias 
detectadas, en un plazo 
no mayor a veinte días 

30 

SAl recibe apoyo de la 
DGE para integrar 
información V 
expedientes que 

rem iten las DGEN. En 
caso de requerir 
aclaraciones, las DGEN 
competentes las 
atenderán a la 
brevedad 
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Unidad 
Actividad 

responsable 

Notifica a los sujetos obligados el 
dictamen de cumplimiento de 
obligaciones de transparencia. 

Para los sujetos obligados que 

DGEN atendieron requerimientos, concluye el 
procedimiento de verificación de 
obligaciones de transparencia en 
portales de Internet y la Plataforma 
Nacional 

Para los sujetos obligados con 

incumplimientos, se verifica la atención a 
los dictámenes transcurridos los plazos 

DGEN 
establecidos, con base en el informe que 
para tal efecto remitan los sujetos 
obligados, V determinar s; fueron 
atendidos en su tota lidad 

Genera, y remite para su va lidación a la 
SAl, los proyectos de acuerdo de 

cumplimiento, cuando determine que los 
sujetos obligados hayan atendido la 
totalidad de los requerimientos, 
recomendaciones u observaciones del 

DGEN dictamen de no cumplimiento 

En caso de que no se cumpla con la 
totalidad de los requerimientos, 
recomendaciones u observaciones del 
dictamen, continúa en el paso 18 

Recibe y va lida los resultados y proyectos 
de acuerdo de cumplimiento que le sean 

SAl presentados por las DGEN; a efecto de 
someterlos a consideración y aprobación 
del Pleno 

Discute y aprueba, en su c~so, los 
Pleno proyectos de acuerdo de cum~Xiento 

que le sean presentados por la SA 

r 

Secretaría de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Observaciones 

De considerarlo 
necesario, solicita 
informes 
complementarios que 
permitan contar con 
todos los elementos 
para llevar a cabo la 
verificación 

31 
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16 

17 

18 

19 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 
METODOLOGíA DE EVALUACiÓN PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE lAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Fecha de Elaboración: noviembre de 2O~ 

Unidad 
Actividad 

responsable 
Notifica a los sujetos obligados el acuerdo 
de cumplimiento correspondiente, previa 

aprobación del Pleno 

DGEN 
Concluye el procedimiento de 
verificación de obligaciones de 
transparencia en portales de Internet V 
la Plataforma Nacional 
Cuando se determine que los sujetos 
obligados NO cumplen total o 
parcialmente con los requerimientos, 

recomendaciones u observaciones del 

DGEN dictamen, notificará al superior 
jerárquico del servidor público 
responsable de dar cumplimiento al 
dictamen para que se atienda 
adecuadamente en un plazo no mayor a 
cinco días 
Transcurrido el plazo de cinco días, si se 
determina que el incumplimiento tota l o 
parcial de la resolución subsiste, 
integra rán el informe y expediente en 
materia de incumplimientos V los 

DGEN remitirán a la Secretaría. 
Aquellos sujetos obligados que atiendan 
los requerimientos, recomendaciones u 
observacione s, se consignarán en el 
informe de resu ltados que se presentara 
al Pleno 
Recibe informes V expedientes en 
materia de incumplimientos a las 
resoluciones y los remite 
inmediatamente a la Secretaría Técnica 

SAl 
del Pleno 

[ '_'_"'_S_'_"_'_"_'_;'_d_' _A_:'_'_'~_"_'I:_I"_:_o,_m_,_,_,:_"_1/ ____ Dirección General de Evaluación 

Observaciones 

La notificación se 
realizará por conducto 
de la Unidad de 
Transparencia del 

sujeto obligado que 
corresponda 

DGEN remite a la SAl 
documentos un día 32 
hábil siguiente al 
término del plazo 

Son las DGEN las 
encargadas de generar 

V proporcionar la 
información que para 
tal efecto se requiera. 
SAl remite a la 
Secreta ría Técnica del 
Pleno al dia habil 
siguiente de que recibe 
los document s. 
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Paso Unidad 
responsable 

Secretaría Técnica 
20 

del Pleno 

21 Pleno 

Dirección Genera l 

22 
de Cumplimientos 

V 
Responsabilidades 

Fecha de Elaboradón: noviembre de 2016 

Actividad 

Informa a los integrantes del Pleno y 
genera la propuesta de medidas de 
apremio o sanciones para el Pleno 

Discute y aprueba, en su caso, los 
acuerdos de incumplimiento e impone las 
medidas de apremio o sanciones que 
consideren procedentes, de conformidad 

con lo que establece la ley General y la 

ley Federal 

Notificará y dará seguimiento al 
cumpl imiento e incumplim iento de las 
medidas de apremio o sanciones 
impuestas por el Pleno del Instituto, y le 

informará al respecto así como a la SAl 

.. -._-.- ..................... ..................................................... , 
Secretaría de Acceso a la Información 1 

Dirección General de Eval,uaCión j 

Observaciones 

Dirección General de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades 
generará proyecto de 
Acuerdo en donde 

propondrá medidas de 
apremio o las 
determinaciones que 
resulten procedentes. 

33 

VERIFICACiÓN A PETICiÓN DE PARTE (Denuncia ciudadana) 

Paso 
Unidad 

Actividad Observaciones 
responsable 

Recibe y remite la denuncia ante la 
Dirección General de Enlace que A más tardar al día hábil 

1 SAl corresponda para efectos de determinar siguiente al de su 
sobre su admisión Y. en su caso, recepción 
substanciación 

Recibe la denuncia y designa al Se resolve rá sobre la 
responsable para corroborar que cumpla admisión de la denuncia 
con los requisitos del artículo 91 de la ley dentro de los dos días 
Genera l hábiles siguientes al 

que le fue turnada por 
2 DGEN En caso de cumplir con los requisitos la SAl 

establecidos se determinará su admisión 

de conformidad con los de acuerdo con En los casos en que sea 

los artículos 86, 87, 88 Y 89 de la l ey necesario prevenir al 
Federal. En caso de que no se atienda la particular, e a deberá 
prevención, o bien, que no configure las de notificar ~ dentro 

l- . 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 
METODOLOGíA DE EVALUACiÓN PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

fecha de Elaboración: noviembre de 2016 

Unidad 
Actividad 

responsable 
causa les de denuncia ciudadana, se 
procederá a su desecha miento. 

Una vez admitida la denuncia responsable 
DGEN integra el expediente 

Notifica la admisión de la denuncia al 
sujeto obligado y al denunciante dentro 
de los tres días siguientes a su admisión 

DGEN 
Asimismo, so licita el informe que 
justifique los hechos o motivos de la 
denuncia 
Una vez que el sujeto obligado remita 
dicho informe, rea liza las diligencias y 

DGEN verificaciones virtua les a los porta les de 
Internet del sujetos obligados y en la 
Plataforma Nacional 
Corrobora que la información publicada y 
actualizada en los portales de Internet y 
en la Plataforma Nacional, cuente con los 
elementos de forma, términos, plazos y 
formatos estab lecidos en los 
Lineamientos de Publicación en Portales 

DGEN 

Elaboran anteproyecto de resolución de la 
denuncia dent ro de los siete días 
siguientes al término del plazo en que el 

DGEN sujeto obligado deba presentar su 
informe o informes complementarios 

Secretaría de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Observaciones 

de l plazo de dos días 
contados a partir del día 
hábil siguiente al que le 
fue turnada por la SAl 

El informe debe ser 
presentado por el 
sujeto obligado, dentro 
de los tres días 
sigu ientes a la 
notificación de 
admisión 

Di ligencias y 
verificaciones virtuales 
dentro de los siete días 
hábiles siguientes 

En caso de ser 34 
necesario, so licitará 
informes 
complementarios para 
allegarse de elementos 
suficientes para 
resolver la denuncia 

Dichos informes 
deberán ser entregados 
por el sujeto obligado 
en el término de tres 
días siguientes a la 
notificación 
correspondiente 

La reso lución de la 
denuncia se rea lizará 
por medio de los 
proyectos de 
dictámenes de 
cumplimiento de 
obligaciones de 

' : ' 
I 

0>r 
\ 
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10 

11 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 

METODOLOGíA DE EVALUACiÓN PARA 

VERIFICAR El CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Fecha de Elaboración: noviembre de 2016 

Unidad 
Actividad 

responsable 
lo anterior, conforme a la Metodología 
que para tal efecto se desarrolla en el 
presente Manual, y determinará si 

cumplen o no con la totalidad los 

elementos de forma, términos, plazos y 
formatos establecidos en los 

lineamientos de Publicación en Portales 
Remite proyecto de resolución a la SAl 
dentro de los siete días posteriores en que 
el sujeto obligado deba de presentar su 

DGEN 
informe o informes complementarios 

Recibe y valida los proyectos de 

resolución (dictamen de cumplimiento de 
obligaciones de transparencia) generados 
por las Direcciones Generales de Enlace, 

SAl remitiéndolos a la Secretaría Técnica del 
Pleno dentro de 105 tres días hábiles 
siguientes, a fin de someterlo por este 
conducto a la consideración del Pleno 
para que resuelva lo conducente 

Discute y aprueba, en su caso, los 

Pleno 
dictámenes de cumplimiento y resuelve lo 
conducente dentro de los siguientes diez 
días hábiles 
A través de las DGEN, notifica al particu lar 

SAl Y al sujeto obligado la resolución de la 
denuncia 
Cumple resolución del Pleno 

12 Sujeto Obligado 

Realiza la verificación que corresponda 

13 DGEN 
para validar el cumplimiento total de la 
resolución transcurridos para el 

cumplimiento de la resolución y una vez 

Secretaria de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Observaciones 

transparencia que 
fundada y 
motivadamente emitan 
las Direcciones 
Generales de Enlace 

con sujetos obligados 

En su caso, se 
establecerán 
las medidas necesarias 
para subsanar las 
deficiencias detectadas 
en el cumplimiento de 
obligaciones de 
transparenc ia 

3S 

Dentro de 105 siguientes 
tres días a partir de su 
emisión 
Realiza los 

requerimientos del 

dictamen en un plazo 
de quince días hábiles a 
partir de que le es 
notificada 

/" . 
~ 
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VERIFICAR El CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

\ Fecha de Elaboración: noviembre de 2016 

,----------------_/ 
Unidad 

Actividad 
responsable 

que se reciban los informes de 
cumplimiento correspondientes; y 
determinará su cumplimiento 
Genera, y remite para su va lidación a la 
SAl, los proyectos de acuerdo de 

cumplimiento, cuando determin e que los 
sujetos obligados hayan atendido en su 
totalidad la reso lución; la remite a la SA l 

DGEN 
para su validación 

En caso de que no se cumpla con la 
totalidad de los requerimientos, 
recomendaciones u observaciones de l 

dictamen, continúa en el paso 19 

Recibe y valida los proyectos de acuerdo 
de cumpl imiento que le sean presentados 

SAl por las DGEN y 10 remite a la Secretaría 
Técnica de Pleno del Instituto 

16 
Secretaría Técnica Presenta proyecto de cumplimiento 

del Pleno 
Discute y aprueba, en su caso, los 

acuerdos de cumplimiento y resuelve lo 
17 Pleno conducente, en su caso, se ordena el 

cierre del expediente 

Notifica al part icular y al sujeto obligado 
el acuerdo de cumplimiento 
correspondiente 

18 DGEN Concluye el procedimiento de 

verificación de obligaciones de 
transparencia en portales de Internet y la 
Plataforma Nacional a petición de parte 

Cuando se determine que los sujetos 
obligados NO cumplen total o 

19 DGEN parcialmente con l. resolución de l. 
denuncia, notificará al superior jerárquico 
del servidor público responsable de dar 

[ 

....... _--.... __ ._- -------../----1 
Secretaria de Acceso a la InformaC1ón I 

Dirección General de Evaluación 

Observaciones 

36 

La notificación se 
realizará por conducto 
de l. Unidad de 

ransparencia del 

jeto ob ligado que 

1-- . 
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Paso 
Unidad 

responsable 

20 DGEN 

21 SAl 

Secretaría Técnica 
/ Dirección 

22 General de 
Cumplimientos y 

Responsabilidades 

23 Pleno 

Dirección Genera l 

24 
de Cumplimientos 

y 
Responsabilidades 

Fecha de Elaboración: noviembre de 2016 

Actividad 

cump limiento al dictamen para que se 
atienda adecuadamente en un plazo no 
mayor a cinco días 

Si transcurrido el plazo de cinco días, se 
determina que el incumplimiento total o 
parcia l de la resolución subsiste, 
integrarán el informe y expediente en 
materia de incumplimientos y los 
remitirán a la Secretaría; 

La Secretaría recibe el informe y 
expediente en materia de 
incumplimientos a las resoluciones, y los 
remite a la Secretaría Técnica del Pleno 

Informa a los integrantes de l Pleno y 
genera la propuesta de medidas de 
apremio o sanciones para el Pleno 

Discute y aprueba, en su caso, los 
acuerdos de incumplimiento e impone las 
medidas de apremio o sanciones que 
consideren procedentes, de conformidad 
con lo que establece la Ley General y la 
Ley Federal 

Notificará y dará seguimiento al 
cumplimiento e incumplimiento de las 
medidas de apremio o sanciones 

impuestas por el Pleno del Institu;?(,e 
informará trimestralmente al respecto 

~-

Secretaría de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Observaciones 

corresponda al día hábil 
siguiente en que haya 
fenecido el término 

Este acción se realizará 
el día hábil sigu iente de 
que haya fenecido el 
término 

Le remisión de una 

Secretaría a otra se hará 
al día hábil siguiente de 

su recepción 

37 

También informará a la 
SAl, en ambos casos lo 
hará cada tres meses 

\ 
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VII . DIAGRAMAS DE FLUJO 

Secretaría de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

38 
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METODOLOGíA DE EVALUACiÓN PARA 
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OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Fecha de Elaboración: noviembre de 2016 

VIII, EM ISOR(ES), FECHA y FIRMA 

Secretaría de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Identificación de firma(s) de validación del Manual de Procedimientos para la Evaluación del 
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

Nombre y puesto Firma o rubrica 

Ximena Puente de la Mora 
Comisionada Presidenta 

Francisco Javier Acuña llamas 
Comisionado 

40 

Areli Cano Guadiana 
Comisionada 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

María Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Comisionado 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 

1- ' 
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MANUAL DE PRDCEDIMIENTOS y 
METODOLOGIA DE EVALUACiÓN PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

Secretada de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

OBLIGACION ES DE TRANSPARENCIA 

l" .... ___ . __ .................... _ .. __ ~.~~h~ .. ~.~ .. ~.I.~.~:~~.~:~.~~ .. ~,~:~.~.~.:.~ de _~.~~~_~ ) 
FICHA TÉCNICA DEL íNDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE 

TRANSPARENCIA 

d
. d íNDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA 

In lea or ( G ) I ePT 

Unidad Administrativa responsable del indicador 

Secretaría de Acceso a la Información (SAl) 

Objetivo del Indicador 

Tipo de 
información 

Pública 

Asegurar los atributos básicos de contenido, confiabilidad, actualización y formato de la información a que 
se refiere los artículos 70 a 83 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 a 
76 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Descripción del Indicador 

Mide el cumplimiento de los elementos de contenido, confiabilidad, actualización y formato en la 
información publicada por los sujetos obligados en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales y los Lineamientos Técnicos federales. 

Fórmula 

IGepT = 0.60 X IOC70 + 0.25 X IOELG + 0.10 X IOEu + 0.05 X IOEUGF 

IOC70 = 0.60 X IC570 + 0.40 X ICA 70 

n n 
'\ ICS· '\ ICA-

IOELG = 0.60 ¿ ~ + 0.40 ¿ ~ 
i=1 i=1 

m m 
'\ ICS, '\ ICA, 

IOELF = 0.60 ¿ ~ + 0.40 ¿ --;-
i=1 i=1 

I I 
'\ ICS· '\ 'CA · 

IOEU GF = 0.60 ¿_,_I + 0.40 ¿_,_' 
,., ,., \ 

Ir. 

41 
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METODOLOGIA DE EVALUACiÓN PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

1 ( \ 
I ! Secretaría de Acceso a la Información i 

""M>"""""""'« ""-""" """ •• c">'" 
~.-""~.........,." li Dirección General de Evaluación ! 

, .,'"-,-,,-, .. - ............. _._. __ ...... - ~ 

\, .......... .. ,,' "" , .. ,"'" , .......................... _.~.echa de Ela.~:~~.~.~.~.~~ .. ~.:~.~.=.~.::,~~ .. ~~_~_) 
Variables de la fórmula del Indicador 

IGen - fndlce Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia 

IOC,o índice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes del artículo 70 de la ley General 

lDELG índice de Obligaciones Específicas • ley General 

IOE LF índice de Obligaciones Específicas· ley Federal 

lOE,,", índice de Obligaciones Específicas de las leyes General y Federal 

VARIABLES DE LA FÓRMULA 

fndice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes del artículo 70 de la ley General 

I IOC,o = (0.60 x IC5,0) + (0.40 x lCA,o) 

Variables de la fórmula 

IC570 índice de Criterios sustantivos del artículo 70 de la ley General. 
lCA 70 índice de Criterios Adjetivos del artículo 70 de la ley General. 

fndice de Obligaciones Especificas - ley General 

ICSI ICA I I ' , IOE~G = 0.60 ~ ---;-+ OAO ~-n-

Variables de la fórmula 42 
lCS¡ índ ice de Criterios sustantivos del i-ésimo Artícu lo. (ley General) 
lCA¡ índice de Criterios Adjetivos del i-ésimo Artículo. (ley General) 

fndice de Obligaciones Especificas - ley Federal 

Variables de la fórmula 

ICS i índice de Criterios sustantivos del i-ésimo Artículo. (ley Federal) 
lCAI índice de Criterios Adjetivos del i-ésimo Artículo. (ley Federal) 

fndice de Obligaciones Especificas de las leyes General y Federal 

¡CSI ICAI I I , 
/OEu cp = 0.60 b-'-+ 0.40 f;-,-

Variab~ de la fórmula 

¡CS¡ índice de Criterios sustantivos del i -ésimo Artículo. \ 
ICA¡ índice de Criterios Adjetivos del i -ésimo Artículo. 

1- ' 
/ 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 
METODOLOGfA DE EVALUACiÓN PARA 
VERIFICAR El CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Secretaria de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Fecha de Elaboración: no~iembre de 2016 

Para el cálculo del índice de Criterios sustantivos (les) 

Fórmula General : 

Donde: 
VcsqNplkF¡ es la valuación del q-ésimo criterio sustantivo del Numeral p-ésimo, del Inciso k

ésimo de la Fracción ¡-ésima. 
u = número de criterios sustantivos en elp-ésimo Numeral 
T = número de valuaciones a nivel de fracción aplicables al Sujeto Obligado. 
s = número de valuaciones a nivellndso aplicables al Sujeto Obligado. 
t = número de valuaciones a nivel Numeral aplicables al Sujeto Obligado. 

La evaluación del índice de Criterios sustantivos dependerá de hasta qué nivel se encuentren 
desagregadas las obligaciones de transpa rencia, lo cua l se identificará en el documento de los 
Lineamientos Técnicos Generales poro lo publicación, homologación y estandarización de lo 
información de los obligaciones establecidos en el Título Quinto y en lo fracción IV del artículo 31 de lo 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de TransparenCia 

El cálculo en particular, dependiendo de lo desagregación de las obligaciones se desarrollará de o 43 
siguiente manero. - ----

1. Para obligaciones desagregadas a nivel de articulo, la fórmula se desarrolla de la siguiente 
manera: 

f(vcs) les i = L. ~ x 100 
j =l 

Dónde: r = Número de criterios sustantivos en el i -ésimo artículo. 
Vcs¡ = Valuación del j-ésimo criterio sustantivo. 

Esta fórm ula establece que a los 'Ir" criterios sustantivos de l articulo i-ésimo, se les dará 
el mismo peso o ponderación . 

Cada criteri o, se valuará con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se cumpla 
parcia lmente y con O cuando se incumpla totalmente. 

\ 
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Secretaria de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Fecha de Elaboración: noviembre de 2016 

2. Para obligaciones desagregadas a nivel de fracción, la fórmula se desarrolla de la siguiente 
manera: 

f(VCSF) 
ICS¡ = L ~ xl00 

j = l 

Dónde: r = Número de ob ligaciones a nivel de fracción aplicables al Sujeto Obligado. 
VcsF¡ = Valuación de los Criterios sustantivos de la j -ésima Fracción . 

A su vez., la valuación de los Criterios sustantivos de la j-ésima Fracción, estara dada por: 

Dónde: s = Número de criterios sustantivas en la j-ésima fracción. 
VCSk F¡ = Valuación del k-ésimo criterio sustantivo. 

Esta fórmula establece que a los "s" criterios sustantivos de la fracción j-ésima, se les 
dará el mismo peso o ponderación. 

Cada criterio, se va luará con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se cumpla 
parcialmente y con O cuando se incumpla totalmente. 

3. Para obligaciones desagregadas a nivel de inciso, la fórmula se desarrolla de la siguiente 
manera: 

f(VCSF) 
leS i = L ~ x 100 

} =1 

Dónde: r = número de valuaciones a nivel de fracción aplicables al Sujeto Obligado. 
VcsF¡ = Va luación de los Criterios sustantivos de la j -ésima Fracción . 

A su vez, la val uación de los Criterios sustantivos de la Fracción j-ésima, estará dada por: 

Dónde: s = número de obligaciones a nivel Inciso aplicables al Sujeto Obligado. 
Vesl kF¡ '" Valuación de los Criterios sustantivos del k-ésimo Inciso. 

\- " / " 
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A su vez, la valuación de los Criterios sustantivos del k-esimo inciso, estará dado por: 

Dónde: t = número de criterios sustantivos en el k-ésimo Inciso. 
Vcspl kFj = Valuación del p-ésimo criterio sustantivo . 

Esta fórmu la establece que a los "t" criterios sustantivos del k-ésimo Inc iso se les dará 
el mismo peso o ponderación . 

Cada criterio, se valuará con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se cumpla 
parcialmente y con O cuando se incumpla totalmente. 

4. Para obligaciones desagregadas a nivel de numeral, la fórmula se desarrolla de la siguiente 
manera: 

f(VCSF) les i = L ~ x 100 
} =1 

Dónde: r = número de valuaciones a nivel de fracción aplicables al Sujeto Obligado. 
Vcs~ = Valuación de los criterios sustantivos de la j-ésima Fracción. 

A su vez, la valuación de los criterios sustantivos de la Fracción j -ésima, estará dada por: 

Dónde: s = número de va luaciones a nivel Inciso aplicables al Sujeto Obl igado. 
Vcsl kFj = Valuación de los Criterios sustantivos del k -ésimo Inciso. 

A su vez, la va luación de los Cri terios sustantivos del k-ésimo inciso, estará dado por: 

Dónde: t = número de valuaciones a nivel Numeral aplicables al Sujeto Obligado. 
VcsN pI kFj = Valuación de los Criterios sustantivos del p-ésimo Numeral. 

I 
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A su vez, la va luación de los Criterios sustantivos del p-esimo numeral, est ará dado por: 

Dónde: u = número de criterios sustantivos en el p-ésimo Numeral. 
VcsqN pI kFj = Valuación del q-ésimo criterio sustantivo. 

Esta fórmula establece que a los "u" criterios sustantivos del p-ésimo Numeral se les 
dará el mismo peso o ponderación. 

Cada criterio, se valuará con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se cumpla 
parcialmente y con O cuando se incumpla totalmente. 

Para el cálculo del índice de Criterios Adjetivos (lCA) 

Fórmula Genera l: 

Donde: 

r s t u 

ICA i = rs~u¿ ¿ ¿ ¿ VcaqNpl¡Jj x 100 
i '=l k=\ p=\ q=\ 

VcaqNplkFj es la valuación del q-ésimo criterio adjetivo del Numera l p-ésimo, del Inciso k-ésimo 

de la Fracción j-ésima. 
u = número de criterios sustantivos en elp-ésimo Numeral. 
r = número de valuaciones a nivel de fracción aplicables al Sujeto Obligado. 
s = número de valuaciones a nivel Inciso aplicables al Sujeto Obligado. 
t = número de valuaciones a nivel Numeral aplicables al Sujeto Obligado. 

Al igua l que en el fndice de Criterios Sustantivos, la evaluación del índice de Criterios Ad jetivos 
dependerá de hasta qué nive l se encuentren desagregadas las obligaciones de transparencia, lo cual se 
identif ica rá en el documento de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación 
y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto yen fa fracción 
IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso o lo Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

El cólculo en particular, dependiendo de lo desagregación de las obligaciones se desarrollarón de a 
siguiente manera. 
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1. Para obligaciones desagregadas a nivel de artículo, la fórmula se desarrolla de la siguiente 
manera: 

, 
ICA i = I (~aj) x 100 

J" 

Dónde: r = Número de criterios adjetivos en el i -ésimo artículo. 
Vea] = Valuación del j-ésimo criterio ad jetivo. 

Esta fórmula establece que a los "r" criterios adjet.ivos del artículo ¡-ésima, se les dará 
el mismo peso o ponderación . 

Cada criterio, se va lu ará con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se cumpla 
parcialmente y con O cuando se incumpla totalmente. 

2. Para obligaciones desagregadas a nivel de fracción, la fórmula se desarrolla de la siguiente 
manera: 

f(VCaF .) 
ICA i = L r J x 100 

j .. l 

Dónde: r = Número de obligaciones a nivel de fracción aplicables al Sujeto Obligado. 
VcaF¡ = Valuación de los criterios adjetivos de la j -ésima Fracción. 

A su vez, la valuación de los criterios adjetivos de la j-ésima Fracción, estará dada por: 

VcaF¡ = 

, 
I (VCakFi ) 

S 
k =l 

Dónde: s = Número de criterios adjetivos en la j-ésima fracción . 
VcakF¡ = Valuación del k-ésimo criterio adjetivo. 

Esta fórmula establece que a los "s" criterios adjetivos de la fracción j-ésima, se les dará 
el mismo peso o ponderación . 

Cada criterio, se valuará con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se cumpla 
parcialmente y con O cuando se incumpla totalmente. 

3. Para obligaciones desagregadas a nivel de inciso, la fórmula se desarrolla de la siguiente 
manera: 

, , . 
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Dónde: r - número de valuaciones a nivel de fracción aplicables al Sujet o Obligado. 
VcaFj = Valuación de los criterios adjetivos de la j-esima Fracción . 

A su vez, la va luación de 10$ criterios adjetivos de la Fracción j-ésima, estará dada por: 

Dónde: s = número de obligaciones a nivel Incisa aplicables al Sujeto Obligado. 
Vea! kFj = Va luación de los criterios ad jetivos del k-ésimo Inciso. 

A su vez, la valuación de los crite rios adjetivos del k-ésimo inciso, estará dado por: 

Dónde: t = número de criterios adjetivos en el k-ésimo Inciso. 
Vcapl kFj = Valuación del p -ésimo criterio ad jetivo. 

Esta fórmu la establece que a los "t" criteri os adjetivos del k-ési mo Inciso se les dará el 
mismo peso o ponderación. 

Cada criterio, se valuará con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se cumpla 
parcialmente y con O cuando se incumpla totalmente. 

4. Para obligaciones desagregadas a nivel de numeral, la fórmula se desarrolla de la siguiente 
manera: 

~(VeaF) ICA i = L r J x 100 
}=1 

Dónde: r = número de valuaciones a nivel de fracción aplicables al Sujeto Obligado. 
VcaF¡ = Valuación de los crite rios adjetivos de la j -ésima Fracción . 

A su vez, la valua ción de los criterios adjetivos de la Fracción j-ésim a, esta rá dada por: 

6;' (vea! kFi) VeaF¡ = 
s =, 

Dónde: s = número de valuaciones a nivel Inciso aplicables al Sujeto Obligado. 
Ve a l kF¡ = Va luación de los criterios adjetivos del k-ésimo Inciso. 

A su vez, la valuación de los criterios adjetivos del k-ésimo inciso, estará dado pe r: 
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, ,,(VeaN phFJ) 
Vca/kFj = ¿ t 

p = l 

Dónde: t = número de valuaciones a nivel Numeral aplicables al Sujeto Ob ligado. 
V caN pI kF¡ = Valuación de los criter ios adjetivos del p-ésimo Numeral. 

A su vez, la valuación de los criterios adjetivos del p-ésimo numeral, estará dado por: 

Dónde: u'" número de criterios adjetivos en el p-ésimo Numeral. 
VcaqN 1 kF¡ = Valuación del q-ésimo criterio adjetivo. 

p 

Esta fórmula establece que a los "u" criterios adjetivos del p-ésimo Numera l se les dará 
el mismo peso o ponderación. 

Cada criterio, se valuará con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se cumpla 
parcialmente y con O cuando se incumpla tota lmente. 

Periodicidad -
De acuerdo al Programa Anual de Verificación y Vigilancia que apruebe el Pleno del Instituto. 

Mecanismo de validación 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

Responsables --
Responsable del Lic. Ca rlos Porfirio Mendiola Jaramillo, Director General de Evaluación 
indicador: Tel. 5004 2441, carlos.mend iola@inai .org.mx 

Mtro. Arquímedes Martínez López, Director de Obligaciones de Transparencia 
Tel. 5004 2403, arguimedes.martinez@ina i.org.mx 

Mtra. Graciela Sandoval Vargas, Directora General de Enlace con Autoridades 
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales 
Tel. 50042425, graciela.sandoval@inai.org.mx 

Responsable (s) de Mtro. Armando Alfonzo Jiménez, Director General de Enlace con Partidos Politicos, 
consultas: Organismos Electorales y Descentralizados 

Tel. 50042479, armando.a lfonzo@inai.org.mx 
Mtro. Fernando Butler Si lva, Director General de Enlace con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas Para estatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 
Tel. 50042490, fernando.butler@inaLorg.mx 
Mtro. Gregorio Delfino Castillo Porras, Director General de Enlace on Sujetos 
Obligados de la Administración Pública Centralizada y Tribunales A rnin istrativos 

I 
\-
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Te!. 50042492, gregorio.castillo@inaLorg.mx 
Mtro. Bernardo Agustín Millán Gómez Baranda, Director General con Su jetos 
Obligados de los Poderes Legislativo y Judicia l 

Tel . 50042429, agustin.millan@:inai.org.mx 

Periodo de 
10 días hábiles posteriores a la not ificación de resultados. 

consu ltas: 

Evaluación del Indicador 

0.00 a media aritmética menos 
una desviación estándar 

Sistemas de información 

menos 
una desviación estánda r hasta la 

media ar itmética más una 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 

Fuente de datos 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 

Cobertura del indicador para la Prueba Piloto 

De acuerdo al padrón de Sujetos Obligados Vigente 

SOBRESALIENTE 

media aritmética más una 

desviación estánda r a 100.00 

1- .' . 
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Actividades y responsables para e l cálculo del indicador 

No De 
Tiempo (días 

ActIVidad 
ActiVidades Responsable Producto hábIles para la 

actiVidad) 

Se realiza la asignación de 

1 
las evaluaciones a las 

SAl 
Base de datos 

S 
diferentes Di recciones de Asignación 
Generales de Enlace. 
Cada una de las Direcciones Direcciones 

Base de datos de 
2 Generales de Enlace ejecuta Generales de 

resultados 
---

la evaluación. Enlace 
Se notifican resultados a la 

SAl 
Secretaría de Acceso a la 
Información que con el 

DGE listado de 
3 Direcciones resu ltados de los S 

apoyo de la Dirección 
Generales de Sujetos Obligados 

Genera l de Evaluación 

validarán los resultados 
Enlace 

la Secretaría de Acceso a la 

4 
Información reali zará, en su 

SAl Reporte 7 
caso las observaciones a las 

evaluaciones. 

Elaboración de reporte por 
Direcciones 

S 
dependencia, en el que se 

Generales de Reporte 10 
refleja el resultado del 

indicador. 
En lace 

51 

Notificación a Los Sujetos Direcciones 
Acuse HCOM, u 

6 Obligados Generales de S 
Enlace 

otro acuse. 

Diagrama de flujo para el cálculo del Indicador 

51mbolo Representa Símbolo Representa 

Terminal : indica el inicio 
Documento: indica un 

CJ D documento que entra, se 
o término del flujo de 

actividades 
utiliza o se genera en el 

procedimiento 

CJ OperaCión: indica la <> Decisión: indica un punto 
realización de una dentro del f lujo en que son 

actividad posibles varias alternativos 

O 
Conector de página : 

Conector: indica la 

O conexión entre activjdades, 
indica la conexión del 

f lujo entre páginas 
puede incluirse el núl ero 

de actividad 

~ -
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Proceso 

G +--------{ 

.\ .I~·I,,\' n 
.. " ,1" <1_1(.-<), 

1 
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Bases dedal ... de 
.. ¡,nadón 

e,.es eled.tos de 
-------__ resubdos 
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[ 
Criterios para la A.signación e Integración Re sultado s 

--······----··--·---··---·-·······--·1 

Secretaria de Acceso a la Información I 
Dirección General de E ... aluaC iÓ~ 

Se asignará NO cuando no haya información disponible en las varia bles definidas en el Indicador. 

Integración del Indicador 
Ejemplo de Integración 

IGcPT = 0.60 x 89.2 + 0.25 x 87.0 + 0.10 x 88.0 + 0.05 x 88.3 = 88.49 

10C" = 0.60 x 92.00 + 0.40 x 85.00 = 89.20 

1 85 1 90 
IOE'G = 0.60 L T + 0.40 L T = 87.00 

1:1 i =1 

1 80 1 100 
lOE" = 0.60 L T + 0.40 L-I- = 88.00 

1"'1 1=1 53 

3 3 
,,75 + 80 + IDO ,,100 + IDO + 80 

10E"GF = 0.60 ¿ 3 + 0.40 ¿ 3 = 88.33 
1:1 1:1 
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ACUERDO ACT-PUB/01/11/2016.09 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES 
QUE REGULAN LAS ATRIBUCIONES DE LAS ÁREAS ENCARGADAS DE CALIFICAR 
LA GRAVEDAD DE LAS FALTAS, Así COMO DE LA NOTIFICACiÓN Y EJECUCiÓN DE 
LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de trasparencia, modificando, entre otros, el artículo 6°, apartado A, constitucional, 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 de las bases constitucionales que rigen el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, previstas en el artículo 6°, apartado A, fracciones IV, VII Y VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que los 
organismos garantes podrán imponer medidas de apremio para asegurar el 
cumplimiento de sus determinaciones y que la inobservancia a las disposiciones en la 
materia será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

4. Que el Congreso de la Unión. en cumplimiento al transitorio Segundo del Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, que reglamenta este derecho 
humano reconocido en el artículo 6°, apartado A, de la Constitución General de la 
República, al establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 
autoridad; entidad; órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 
órganos autónomos; partidos políticos; fideicomisos y fondos públicos; así como de 
cualquier persona física, jurídico colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos 
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públicos O realice actos de autoridad de la Federación, de las entidades federativas y 
de los municipios. 

5. Que la LGTAIP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo transitorio Primero de su 
Decreto de expedición, entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que en 
términos de lo previsto en el artículo 3, fracción XIII del citado ordenamiento legal el 
otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
cambió su denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto). 

6. Que en el Título Noveno de la LGTAIP, denominado "Medidas de Apremio y Sanciones", 
se regulan las atribuciones constitucíonales otorgadas a los organismos garantes para 
imponer sanciones por la inobservancia a las disposiciones en materia de transparencia 
y acceso a la información, así como para aplicar medidas de apremio para asegurar el 
cumplimiento de sus determinaciones. 

7. Que 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 (LFTAIP), con la que se culminó el proceso de 
armonización legislativa, en el orden federal, regulando las facultades del Instituto para 
garantizar el cumplimiento de sus resoluciones, así como la efectiva aplicación de las 
medidas de apremio, sanciones y acciones procedentes que deberán aplicarse, en 
términos de lo previsto en el Título Sexto de la LFTAIP. 

8. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 a 206 de la LFTAIP, el 
Instituto conocerá y resolverá el procedimiento sancionatorio que se seguirá en contra 
de presuntos infractores de los sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 
servidores públicos ni sean partidos políticos, e impondrá y ejecutará las sanciones 
correspondientes. 

9. Que la expedición del presente instrumento jurídico se encuentra ordenada en los 
preceptos contenidos en el artículo 205 y transitorio Sexto de la LFTAIP, en los que se 
establece que el Instituto deberá emitir los lineamientos necesarios para el ejercicio de 
las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas, así como 
de la notificación y ejecución de sanciones previstas en el citado ordenamiento legal, 
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley Federal. 

10. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 15, fracción I del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
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Datos1 vigente (Reglamento Interior) todas las decisiones y funciones otorgadas a este 
organismo garante son competencia originaria del Pleno del Instituto, por lo que 
corresponde a este órgano colegiado ejercer las atribuciones conferidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, así como los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten 
aplicables. 

11. Que conforme a lo previsto en los artículos 29, fracciones I y VIII de la LFTAIP, 
corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean 
presentados al Pleno, así como someter a consideración de este órgano colegiado 
cualquier asunto de competencia del Instituto. 

12. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 35, fracción V de la LFTAIP, el Pleno del 
Instituto cuenta con atribuciones para establecer lineamientos tendientes a cumplir con 
los objetivos en el citado ordenamiento legal. 

13. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 15, fracción 111, del Reglamento 
Interior, el Pleno del Instituto tiene atribuciones para deliberar y votar los proyectos de 
Acuerdo que propongan los Comisionados, en términos de lo previsto en el artículo 21, 
fracción II del citado ordenamiento. 

14. Que con fundamento en lo previsto en los artículos 31, fracción XII y 35, fracciones V y 
XX de la LFTAIP, 20, fracción X y 21, fracciones 11, III Y IV del Reglamento Interior, la 
Comisionada Presidente somete a consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueban los Lineamientos generales que regulan las atribuciones 
de las áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación 
y ejecución de sanciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Por lo anteriormente expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 60., apartado A, fracciones IV, VII Y VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; transitorio Segundo del Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; 3, fracción XIII, 41, fracción VIII, 
211,212 y transitorio Primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 21, fracción V, 29, fracciones I y VIII, 31, fracción XII, 35, fracciones V y XX, 163, 
190 a 206 y transitorio Sexto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 14, 15, fracciones I y 111, 20, fracción X, 21, fracciones 11,111 Y IV del Reglamento 

1 En términos de lo previsto en el artículo 3, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información 
Pública, el otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cambió su denominación por 
la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por lo que toda refe-
rencia al primero debe entenderse al segundo. . 
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Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueban los Lineamientos generales que regulan las atribuciones de las 
áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación y 
ejecución de sanciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; en términos del Anexo Único que forma parte integral del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las 
gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo, conjuntamente con su Anexo 
Único, se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.- Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo, conjuntamente con su Anexo Único, se publiquen en la página de 
internet del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la InformaCión y Protección de 
Datos Personales. 

CUARTO.- El presente Acuerdo, junto con su anexo , entrarán en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Así lo acordó, por unanimidad, el PI no del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos ersonales, en sesión ordinaria celebrada el primero 
de noviembre de dos mi l dieciséis. Los omisionados firman al calce para todos los efectos 
a que haya lugar. 

de la Mora 
Comisionada Presidente 
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Francisco Javier Acu - a Llamas 
Comisionado 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

Rosendo voU:EfIJ.i'M rrey Chepov 

oordinador Técnico del Pleno 

Joel Salas Suáre 
Comisiooadó 

Esta hoja pertenece al Acuerdo ACT -PUB/01 /11/2016.09, aprobada par unanimidad en sesión del Plena del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebrada el primero de noviembre de dos mil 
dieciséis. 
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ANEXO ÚNICO 

LINEAMIENTOS GENERALES QUE REGULAN LAS ATRIBUCIONES DE LAS ÁREAS 
ENCARGADAS DE CALIFICAR LA GRAVEDAD DE LAS FALTAS, Así COMO DE LA 

NOTIFICACiÓN Y EJECUCiÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

CAPíTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto. 

Primero. Los presentes lineamientos generales son de observancia obligatoria para los 
servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, así como para los sujetos obligados en el ámbito federal. 

Tienen por objeto establecer las atribuciones y criterios que deberán aplicar las áreas del 
Instituto encargadas de calificar la gravedad de las faltas, así como los mecanismos que 
habrán de seguirse para la notificación y gestión, con las autoridades competentes, para la 
ejecución de las sanciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Definiciones. 

Segundo. Además de las definiciones previstas en la Ley General de Transparencia ~ 
Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a I 
Información Pública, para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

1. Actuaciones: Los actos, diligencias y trámites que integran un expediente; 

11. Apercibimiento: La prevención especial dirigida al responsable de acatar una 
determinación del Instituto, en la que se hacen de su conocimiento los efectos y 
consecuencias juridicas en caso de incumplir con lo requerido; 

111. Determinación e imposición de la sanción: La actuación del Pleno del Instituto 
mediante la que establece la sanción a los infractores de los sujetos obligados que no 
cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos politicos; 
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IV. Estatuto Orgánico: El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 

V. Ejecución de la sanción: La consumación material de la sanción impuesta por el Pleno 
del Instituto. 

VI. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; 

VII. Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

VIII. Ley General. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

IX. Lineamientos generales: Los Lineamientos generales que regulan las atribuciones de 
las áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación y 
ejecución de las sanciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 

X. Multa como sanción: La cantidad que el Pleno del Instituto impone, en términos de la 
Unidad de Medida y Actualización, por transgredir las disposiciones en la materia, previa 
sustanciación del procedimiento sancionatorio establecido en el Título Sexto, Capítulo 111, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

XI. Sanción: La determinación impuesta por el Pleno del Instituto a los infractores de los 
sujetos obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos 
políticos, por transgredir las disposiciones en la materia, previa sustanciación del .J , 
procedimiento sancionatorio previsto en e.l Título Sexto, Capítulo 111, de la Ley Federal d~ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Notificación de las actuaciones previstas en los presentes lineamientos generales. 

Tercero. A fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones del Instituto, las 
notificaciones que se realicen deberán establecer con precisión: 

1. Al o los miembros de los sindicatos o la persona física o jurídico colectiva responsable de 
cumplir con la determinación del Instituto, y 

11. Los plazos, condiciones y, en su caso, los procedimientos para su cumplimiento. 
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CAPíTULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DE lAS ÁREAS DEL INSTITUTO EN MATERIA DE SANCIONES 

Área encargada de determinar e imponer las sanciones. 

Cuarto. El Pleno del Instituto será el encargado de determinar e imponer las sanciones 
correspondientes al procedimiento sancionatorio previsto en el Título Sexto, Capítulo 111, de 
la Ley Federal, en contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con 
el carácter de servidores públicos ni sean partidos políticos. 

Área encargada de calificar la gravedad de las faltas, así como proponer, notificar, 
gestionar y, en su caso, ejecutar las sanciones. 

Quínto. La Secretaría Técnica del Pleno, a través de la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades, será el área encargada de calificar la gravedad de las 
faltas y proponer al Pleno las sanciones correspondientes, previa sustanciación del 
procedimiento sancionatorio previsto en el Título Sexto, Capítulo 111, de la Ley Federal, en 
contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 
servidores públicos ni sean partidos políticos; así como notificar, gestionar y, en su caso, 
ejecutar las sanciones impuestas por el Pleno del Instituto. 

CAPíTULO TERCERO 
REGLAS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Sexto. El propedimiento sancionatorio dará comienzo con la notificación que efectúe la 
Secretaría Técnica del Pleno, por conducto de la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades, 31 presunto infractor en su domicilio.. 

Dicha notificación deberá describir los hechos e imputaciones que motivaron el inicio d~'- .) ~ 
procedimiento sancionatorio emplazando al presunto infractor para que en un término d~ 
quince días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación, rinda las pruebas 
que estime convenientes y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. 

En caso de no hacerlo, el Pleno del Instituto resolverá, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes, con los elementos de convicción que disponga. 

Séptimo. El presunto infractor, en su contestación, se manifestará concretamente respecto 
de cada uno de los hechos que se le imputen de manera expresa, afirmándolos, 
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negándolos, señalando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, 
según sea el caso; y presentará los argumentos por medio de los cuales desvirtúe la 
infracción que se presume y las pruebas correspondientes. 

En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los 
que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos, 
exhibiéndose el cuestionario o el interrogatorio respectivo en preparación de las mismas; 
sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas. 

la Secretaría Técnica del Pleno, a través de la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades, mediante acuerdo y en un plazo no mayor a diez días hábiles, admitirá 
o desechará las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. 

De ser necesario, se determinará lugar, fecha y hora para el desahogo de pruebas que por 
su naturaleza así lo requieran. Dicha fecha no podrá ser mayor a los tres días hábiles 
posteriores en que se admitieron las pruebas. Se levantará un acta de la celebración de la 
audiencia y del desahogo de las pruebas. 

Octavo. Desahogadas en su caso las pruebas, la Secretaría Técnica del Pleno, a través de 
la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, notificará al presunto infractor 
que cuenta con cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de que surta efectos 
la notificación, para presentar sus alegatos por escrito. Al término de dicho plazo se cerrará 
la instrucción y el Pleno del Instituto deberá emitir una resolución en un plazo no mayor de 
treinta días hábiles siguientes a los que inició el procedimiento sancionador. 

Por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, y cuando haya causa justificada, podrá 
ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución. 

Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor en un plazo no mayor a cinc~ 
dias hábiles y, dentro de los diez dias hábiles siguientes a la notificación, se hará pública I 
resolución correspondiente. 

CAPíTULO CUARTO 
ELEMENTOS PARA DETERMINAR El MONTO DE LAS MULTAS Y 

CALIFICAR lAS SANCIONES 

Gravedad de la falta. 
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Noveno. Al analizar la gravedad de la falta deberán tomarse en consideración los siguientes 
elementos: 

/. El daño causado: el perjuicio, menoscabo o agravio a los principios generales o bases 
constitucionales reconocidos en el artículo 60., apartado A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como la afectación a los principios u objetivos previstos 
en la Ley General y en la Ley Federal. 

11. Los indicios de intencionalidad: los elementos subjetivos que permiten individualizar el 
grado de responsabilidad, entendidos como el aspecto volitivo en la realización de la 
conducta antijurídica. Para determinar lo anterior, deberá considerarse si existió contumacia 
total para dar cumplimiento a las disposiciones en la materia o, en su caso, se acreditó estar 
en vías de cumplimiento a las mismas. 

111. La duración del incumplimiento: el lapso de tiempo que persistió el incumplimiento del 
sujeto obligado. 

IV. La afectación al ejercicio de las atribuciones del Instituto: el obstáculo que representa el 
incumplimiento del sujeto obligado al ejercicio de las atribuciones del organismo garante 
federal en la materia, conferidas en el artículo 60., apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General y en la Ley Federal. 

Décimo. La gravedad de las infracciones previstas en el articulo 186 de la Ley Federal se 
catalogará de la siguiente manera: 

/. Leve, en los casos establecidos en los supuestos previstos en las fracciones 1, 111, V, VI Y 
X del artículo 186 de la Ley Federal. En estos casos se impondrá apercibimiento como 
sanción, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera 
inmediata, en los términos previstos en el citado ordenamiento legal. 

11. Media, en los casos establecidos en las fracciones 11 y IV del artículo 186 de la Le~ 
Federal. Para estas causales se impondrá multa como sanción de doscientos cincuenta 
ochocientas veces la Unidad de Medida y Actualización. 

111. Grave, en las hipótesis previstas en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV Y XV del 
artículo 186 de la Ley Federal. En estos supuestos se impondrá como multa como sanción 
de ochocientas a mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización. 

Condición económica del infractor, 
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Décimo primero. La Secretaría Técnica del Pleno, a través de la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades, podrá requerir al presunto infractor, a las autoridades 
competentes, así como a las instituciones financieras, la información y documentación 
necesaria para determinar su condición económica. 

Sin perjuicio de lo anterior, deberán utilizarse los elementos que se tengan a disposición o 
las evidencias que obren en registros públicos, páginas de internet oficiales, medios de 
información o cualesquier otra que permita cuantificar la multa. 

Reincidencia. 

Décimo segundo. La reincidencia deberá ser considerada como agravante, por lo que 
siempre deberán consultarse los antecedentes del infractor. 

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido 
sancionada, cometa otra igualo del mismo tipo. 

Atenuante. 

Décimo tercero. En tratándose del procedimiento sancionatorio, el cumplimiento 
espontáneo de la o las obligaciones podrá considerarse como atenuante en la 
determinación de la sanción, pero nunca tendrá por efecto excluirla. 

Reglas generales. 

CAPíTULO QUINTO 
NOTIFICACiÓN DE lAS SANCIONES 

Décimo cuarto. La notificación de la imposición de la sanción deberá realizarse en un plazo 
máximo de quince días hábiles, contados a partir de la emisión de la resolución 
correspondiente. Deberá contener el texto integro del acto, así como el fundamento leg~1 . 
en que se apoye, con la indicación del medio de impugnación que proceda contra la mism , _ 
el órgano ante el cual hubiera de presentarse y el plazo para su interposición. . 

Décimo quinto. Las diligencias o actuaciones para llevar a cabo la notificación de la 
imposición de sanciones, se efectuarán conforme al horario de labores del Instituto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

6 



1 mtituto N aciana! de Tran~parencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Pcr~onalcs 

Las diligencias o actuaciones que inicien en hora hábil y terminen en hora inhábil se tendrán 
por legalmente practicadas; y las que se lleven a cabo fuera del horario de labores del 
Instituto se tendrán por realizadas a primera hora del día hábil siguiente. 

La Secretaría Técnica del Pleno, por conducto de la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades, de oficio o a petición de parte interesada, podrá habilitar días inhábiles, 
cuando así lo requiera el asunto. 

Notificaciones en el procedimiento sancionador. 

Décimo sexto. Las notificaciones personales se harán en el domicilio del presunto infractor 
o en el último domicilio que conste como el de la persona a quien se deba notificar. 

En ambos casos, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá 
entregar copia del acto que se notifique, señalando la fecha y la hora en que la notificación 
se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. 
Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. 
Asimismo, se hará saber al presunto infractor el lugar en donde puede consultar el 
expediente integrado con motivo del procedimiento sancionatorio. 

Las notificaciones personales se entenderán con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona 
que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil 
siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más 
inmediato. 

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se 
entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la 
diligencia; de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, s: J , 
realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del mismo. ~ 

El notificador tomará razón por escrito de las diligencias en que conste la notificación. 

Décimo séptimo. Las notificaciones personales surtirán efectos el día hábil en que 
hubieren sido practicadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a 
aquel en que haya surtido efectos la notificación. 
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Décimo octavo. El presunto infractor, en el primer escrito en que intervenga, deberá 
designar domicilio ubicado en la ciudad en la que tenga su sede el Instituto para que se le 
practiquen las notificaciones que deben ser personales. 

Cuando el presunto infractor no cumpla con lo prevenido en el párrafo anterior, las 
notificaciones personales se le harán conforme a las notificaciones que no deben ser 
personales. 

Décimo noveno. las notificaciones que no son personales se harán en el Instituto, si las 
personas que han de recibirlas acuden a más tardar al día hábil siguiente al en que se dicten 
las resoluciones que han de notificarse, sin perjuicio de hacerlo, dentro de igual tiempo, 
mediante rotulón que se fije en los estrados del Instituto. 

Toda notificación por rotulón se agregará a los autos del expediente correspondiente. 

CAPíTULO SEXTO 
IMPOSICiÓN Y EJECUCiÓN DE lAS SANCIONES 

Imposición y ejecución de las sanciones. 

Vigésimo. los apercibimientos como sanción que imponga el Pleno del Instituto serán 
ejecutados por la Secretaría Técnica del Pleno, con apoyo de la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades. 

Vigésimo primero. las multas como sanción que imponga el Pleno del Instituto se harán 
efectivas a través del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la normativa y convenios aplicables. 

la Secretaria Técnica del Pleno, a través de la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades, gestionará y dará seguimiento de la ejecución de la multa, por lo que 
solicitará al Servicio de Administración Tributaria que proceda a su cobro, mediante OficiO~ 
que contenga, al menos, el monto total de la multa impuesta, el domicilio del infractor, la .'-1 
fecha de su notificación y demás datos que resulten relevantes para la ejecución de la / 
misma. 

CAPíTULO SÉPTIMO 
DEL MEDIO DE DEFENSA EN CONTRA DE lA 

RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
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Vigésimo segundo. En contra de la resolución emitida por el Pleno del Instituto en el 
procedimiento sancionatorio procede el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la 
Federación. 

La impugnación que se promueva en contra de la resolución del procedimiento 
sancionatorio será independiente del cumplimiento de las resoluciones emitidas por el 
Pleno del Instituto en los recursos de revisión y de inconformidad del que deriven, por ser 
éstas vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. 

CAPiTULO OCTAVO 
DE LA INSCRIPCiÓN DE LAS SANCIONES 

Vigésimo tercero. El Registro de Medidas de Apremio y Sanciones impuestas por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales será el sistema electrónico en el que los servidores públicos del Instituto 
inscribirán y 'consultarán los datos de identificación de las medidas de apremio y sanciones 
impuestas por este organismo garante. 

Vigésimo cuarto. La Secretaria Técnica del Pleno, a través de la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades, será la responsable de inscribir la información 
correspondiente a las sanciones que haya impuesto el Pleno del Instituto, a fin de que se 
integre y mantenga actualizada la base de datos del Registro. 

Vigésimo quinto. La inscripción de la sanción en el Registro deberá contener, al menos, 
la siguiente información: 

1. El Nombre y Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, a quien le fue impu,esta 
la sanción correspondiente; 
11. El sujeto obligado al que pertenece, en su caso; 
111. Los datos del medio de impugnación que motivó la aplicación de la sanción, incluida la 
fecha de emisión y notificación, en su caso; ) . 
IV. Los datos de la sanción impuesta, incluida la fecha de emisión y ejecución, asi como el ~ 
monto cuando se trate de multa; 
V. La descripción sucinta de la irregularidad que propició la sanción, y 
VI. El nombre del servidor público responsable de la captura de la información. 

Vigésimo sexto. En caso de que la imposición de la sanción sea impugnada, se deberá 
realizar la anotación respectiva, registrando la información correspondiente al medio de 
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impugnación hecho valer, incluida la fecha de emisión y notificación, así como si existe o 
no suspensión y, en 'su caso, sus efectos. 

En el momento procesal oportuno, deberán inscribirse los datos de la resolución que ponga 
fin al medio de impugnación, con una síntesís de sus puntos resolutivos y el sentido en que 
se resuelve, precisando el estado que guarde la sanción. 

CAPíTULO NOVENO 
DE LAS VISTAS Y DENUNCIAS POR ACTOS U OMISIONES VIOLATORIAS DE 

LA LEY GENERAL O LA LEY FEDERAL 

Vigésimo séptimo. La Dirección General de Atención al Pleno será la responsable de 
notificar: 

1. Al Órgano Interno de Control en el sujeto obligado o al Instituto Nacional Electoral, según 
corresponda, las vistas ordenadas en las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, y 

11. A la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, las resoluciones emitidas 
por el Pleno del Instituto en los medios de impugnación, en las que se instruya se inicie el 
procedimiento sancionatorio previsto en el Titulo Sexto, Capítulo 111, de la Ley Federal. 

Vigésimo octavo. La Secretaría Técnica del Pleno, por conducto de la Dirección General 
de Cumplimiento y Responsabilidades, deberá dar vista de los posibles incumplimientos a 
la Ley General o a la Ley Federal ante las siguientes autoridades: 

1. Al Órgano Interno de Control en el sujeto obligado, cuando el presunto infractor tenga la 
calidad de servidor público, o 

11. Al Instituto Nacional Electoral, cuando se trate de infracciones presuntamente cometidas 
por partidos políticos. 

Vigésimo noveno. Las unidades administrativas del Instituto deberán aportar la ~ 
documentación, pruebas y demás elementos que considere pertinentes para sustentar la 
presunta responsabilidad administrativa. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Se instruye a la Coordinación Ejecutiva para que por conducto de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información, en el término de seis meses, contados a partir 
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de la entrada en vigor de los presentes lineamientos, realice las gestiones necesarias para 
la creación del Registro de Medidas de Apremio y Sanciones impuestas por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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ACUERDO ACT -PUB/01l11/2016.1 O 

ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES 
QUE REGULAN LAS ATRIBUCIONES DE LAS ÁREAS ENCARGADAS DE CALIFICAR 
LA GRAVEDAD DE LAS FALTAS, Así COMO DE LA NOTIFICACiÓN Y EJECUCiÓN DE 
LAS MEDIDAS DE APREMIO PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. 

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, en materia 
de transparencia) modificando, entre otros, el artículo 6°, apartado A constitucional, 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 los 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 del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que de las bases constitucionales que rigen el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, previstas en el artículo 6°, apartado Á, fracciones IV, VII Y VIJ] de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que los 
organismos garantes podrán imponer medidas de apremio para asegurar el 
cumplimiento de sus determinaciones y que la inobservancia a las disposiciones en la 
materia será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

4. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al transitorio Segundo del Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Palmea de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, que reglamenta este derecho 
humano reconocido en el articulo 6°, apartado A, de la Constitución General de la 
República, al establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 
autoridad; entidad; órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 
órganos autónomos; partidos políticos; fideicomisos y fondos públicos; así como de 
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cualquier persona física, jurídico colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad de la Federación, de las entidades federativas y 
de los municipios. 

5. Que la LGTAIP, de conformidad con lo dispuesto en el transitorio Primero de su Decreto 
de expedición, entró en vigor al día sígu·¡ente de su publicación, por lo que en términos 
de lo previsto en el artículo 3, fracción XIII del citado ordenamiento legal el otrora 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cambió 
su denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto). 

6. Que en el Título Noveno de la LGTAIP, denominado "Medidas de Apremio y Sanciones", 
se regulan las atribuciones constitucionales otorgadas a los organismos garantes para 
imponer sanciones por la inobservancia a las disposiciones en materia de transparencia 
y acceso a la información, así como para aplicar medidas de apremio para asegurar el 
cumplimiento de sus determinaciones. 

7. Que el nueve de mayo de dos mi! 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 (LFTAIP), con la que se culminó el proceso de 
armonización legislativa, en el orden federal, regulando las facultades del Instituto para 
garantizar el cumplimiento de sus resoluciones, así como la efectiva aplicación de las 
medidas de apremio, sanciones y acciones procedentes que deberán aplicarse, en 
términos de Jo previsto en el Título Sexto de la LFTAIP. 

B. Que en los artículos 41, fracción VIII y 201 de la LGTAIP y 21, fracción V y 174 de la 
LFTA1P se dispone que el Instituto podrá imponer a los servidores públicos encargados 
de cumplir con las resoluciones, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o 
a las personas físicas o jurídico colectivas responsables, amonestación pública o multa, 
como medios de apremio para garantizar el debido cumplimiento de sus 
determinaciones. 

9. Que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 77 y 80 de la LFTAIP, el Instituto 
vigilará que los sujetos obligados cumplan con la publicación de las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la LGTAIP y 68 a 76 de la LFTAIP. 
En caso de que algún sujeto obligado no dé debido cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, el Instituto emitirá un dictamen de incumplimiento y formulará un 
requerimiento para que se subsanen las inconsistencias detectadas, en un plazo no 
mayor a veinte días hábiles. Ante el incumplimiento, total o parcial de la determinación, 
se requerirá al superior jerárquico del responsable para que se dé cumplimiento en un 
término no mayor de cinco días. De persistir la contumacia, se informará al Pleno para 
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que se determine, en su caso, la imposición de las medidas de apremio o sanciones 
que se consideren procedentes. 

10. Que en términos de lo previsto en los artículos 89 y 99 de la LGTAIP y 81 Y 95 de la 
LFTAIP, los particulares podrán denunciar ante este organismo garante la falta de 
cumplimiento a las obllgaciones de transparencia, En caso de que se acredite el 
incumplimiento, se ordenará al sujeto obligada que dé cumplimiento; de no hacerlo, se 
notificará al superior jerárquico del responsable para que se cumpla el fallo. De persistir 
el incumplimiento, el Instituto emitirá un acuerdo de incumplimiento e informará al Pleno 
para que determine, en su caso, las medidas de apremio o determinaciones que 
considere pertinentes. 

11. Que en términos de )0 previsto en los artículos 60
, apartado A, fracción VIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 157 de la LGTAIP y 163 de la 
LFTAIP, las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para 
los sujetos obligados, por lo que deben acatarlas incondicionalmente, sin que sea válido, 
para eludir dicho cumplimiento, el uso de recursos jurídicos como la interposición de un 
juicio de nulidad o, facticos, como la simple negativa de entregar información. No 
obstante lo ante(lor, y a efecto de garantizar el debido cumplimiento de sus 
determinaciones, el Instituto podrá imponer a los encargados de cumplir con sus 
resoluciones, las medidas de apremio previstas en el artículo 174, fracciones I y II de la 
LFTAIP, a saber, amonestación pública o multa; o, en su caso, determinar las acciones 
procedentes que deberán aplicarse, de. conformidad con lo señalado en el Título Sexto 
del citado ordenamiento legal. 

12. Que la expedición del presente instrumento jurídico se encuentra ordenada en los 
preceptos contenidos en el artículo 175, último párrafo y transitorio Sexto de la LFTAIP, 
en los que se establece que el Instltuto' deberá emitir los lineamientos necesarios para 
el ejercicio de las atribuciones de las áreas encargadas de califícar la gravedad de las 
faltas, así como de la notificación y ejecución de las medidas de apremio previstas en 
el citado ordenamiento legal, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor 
de la Ley Federal. 

13. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 15, fracción I del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos1 vigente (Reglamento Interior) todas las decisiones y funciones otorgadas a este 
organismo garante son competencia originaria del Pleno del Instituto, por lo que 
corresponde a este órgano colegiado ejercer las atribuciones conferidas en la 

1 En términos de lo previsto en el articulo 3. fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa Infonnación 
Publica, el olrora Instituto Federal de Acceso El la InformaCión y Protección de Datos Personales cambió su denominación por 
la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por lo que toda refe· 
reneia al primero debe entenderse al segundo. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, así como Jos demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten 
aplicables. 

14. Que conforme a lo previsto en los artículos 29, fracciones I y VIII de la LFTAIP, 
corresponde a los Comis'lonados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean 
presentados al Pleno, así como someter a consideración de este órgano colegiado 
cualquier asunto de competencia del Instituto. 

15. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 35, fracción V de la LFTAIP, el Pleno del 
Instituto cuenta con atribuciones para establecer lineamientos tendientes a cumplir con 
los objetivos en el citado ordenamiento legal. 

16. Que de conformidad con Jo establecido en los artículos 15, fracción 111, de! Reglamento 
Interior, el Pleno del Instituto tiene atribuciones para deliberar y votar los proyectos de 
Acuerdo que propongan los Comisionados, en términos de lo previsto en el artículo 21, 
fracción 11 del citado ordenamiento. 

17. Que con fundamento en lo previsto en los artículos 31, fracción XII y 35, fracciones Vy 
XX de la LFTAIP, 20, fracción X y 21, fracciones 11, III Y IV del Reglamento Interior, la 
Comisionada Presidente somete a consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueban los Lineamientos generales que regulan las atribuciones 
de las áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación 
y ejecución de las medidas de apremio previstas en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Por lo anteriormente expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 60., apartado A, fracciones IV, VII Y VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; transitorio Segundo del Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; 3, fracción Xlii, 41, fracción VIII, 
70 a 83, 89, 99, 157, 201 Y transitorio Primero de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Públlca; 21, fracción V, 29, fracciones I y VIII, 31, fracción XII, 35, fracciones 
V y XX, 68 a 76,77,80,81,95,163,174, fracción I y 11,175, último párrafo y transitorio 
Sexto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, 
fracciones I y 111. 20, fracción X, 21, fracciones 11, JII Y IV del Reglamento Interior de! Instituto 
Federal de Acceso a la InformaGÍón y Protección de Datos; el Pleno del Instítuto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Proteccíón de Datos Personales, emite el 
siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueban los Lineamientos generales que regulan las atribuciones de las 
áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación y 
ejecución de las medidas de apremio previstas en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica; en terminos del Anexo Unico que forma parte integral del 
presente Acuerdo. 

SEGUNOO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las 
gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo, conjuntamente con su Anexo 
Único, se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.- Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo, conjuntamente con su Anexo Único, se publ iquen en la página de 
internet del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

CUARTO.- El presente Acuerdo, junto con su anexo, entrarán en vigor al dra siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pie o dellnstiluto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos rsona les, en sesión ordinaria celebrada el primero 
de noviembre de dos mil dieciséis. Los misionados firman al calce para todos los efectos 
a que haya lugar. 

Comisionada Presidente 

Francisco Javier Acu - a llamas 
Comisionado 
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Osear 
Comisionado 

y~ ~eg~~érez coordW!~or Técnico del Pleno 

~ 
atrieia K:::"¿ Villalobos 

comisiia~'~ , 

Joel Salas Suá;éz 
Comisio~do 

Esta hoja pertenece al Acuerdo ACT-PUB/01l11f2016.1 O, aprobado por unanimidad en sesión del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. celebrada el primero de noviembre de dos mil 
dieciséis. 
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ANEXO ÚNICO 

LINEAMIENTOS GENERALES QUE REGULAN LAS ATRIBUCIONES DE LAS ÁREAS 
ENCARGADAS DE CALIFICAR LA GRAVEDAD DE LAS FALTAS, Así COMO DE LA 
NOTIFICACION y EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE APREMIO PREVISTAS EN LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

Objeto. 

CAPíTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Primero. Los presentes lineamientos generales son de observancia obligatoria para los 
servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protecdón de Datos Personales, así como para los sujetos obligados en el ámbito federal. 

Tienen por objeto establecer las atribuciones y criterios que deberán aplicar las áreas del 
Instituto encargadas de calmcar la gravedad de las faltas, así como los mecan·lsmos que 
habrán de seguirse para la notificación y gestión, con las autoridades competentes, para la 
ejecución de las medidas de apremio previstas en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Definiciones. 

~egundo. Además de las definiciones previstas en la Ley General de Transparencia y 
.--' (~cceso 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: 

l. Actuaciones: Los actos, diligencias y trámites que integran un expediente; 

11. Apercibimiento: La prevención especial dirigida al responsable de acatar una 
determinación del Instituto, en la que se hacen de su conocimiento los efectos y 
consecuencias juridicas en caso de incumplir con lo requerido; 

111. Determinación e imposición de la medida de apremio: La actuación del Pleno 
mediante la que establece el medio de apremio a imponer a los encargados de dar 
cumplimiento a las determinaciones ordenadas por el Instituto; 

IV. Estatuto Orgánico: El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
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V. Ejecución de la medida de apremio: La consumación material del medio de apremio 
impuesto por el Pleno del Instituto. 

VI. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; 

VII. Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

VIII. Ley General. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

IX. Lineamientos generales: Los Lineamientos generales que regulan las atribuciones de 
las áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación y 
ejecución de las medidas de apremio previstas en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 

X. Medida de apremio: La amonestación pública o la multa, previstas en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, impuestas por el Pleno del Instituto para 
hacer cumplir coactiva mente sus determinaciones, y 

~I. Multa como medida de apremio: La cantidad que el Pleno del Instituto impone, en 
. { t~rminos de la Unidad de Medida y Actualización, para hacer cumplir coactiva mente sus 

determinaciones. 

Notificación de las actuaciones previstas en los presentes lineamientos generales. 

Tercero. A fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones del Instituto, las 
notificaciones que se realicen deberán establecer con precisión: 

1. Al o los encargados o responsables de cumplir con la determinación del Instituto, y 

11. Los plazos, condiciones y, en su caso, los procedimientos para su cumpl"lmiento. 

CAPiTULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO 

EN MATERIA DE MEDIDAS DE APREMIO 

Áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas y proponer las medidas de 
apremio. 

Cuarto. La Secretaria Técnica del Pleno, con base en los elementos que le proporcione la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, será el área encargada de 
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calificar la gravedad de [as faltas y proponer las medidas de apremio en los siguientes 
supuestos: 

1. Incumplimientos de los sujetos obligados a las resoluciones emitidas por el Pleno del 
Instituto, en [os medios de 'Impugnación en materia de acceso a la 'Información previstos en 
el Título Octavo, Capítulo 1, de !a Ley General y en el Título Quinto, Capítulo 111, de la Ley 
Federal, así como las derivadas de [os procedimientos de verificación y denuncia por 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia, previstos en el Título Tercero, 
Capítulos 111 y IV, de la Ley Federal. 

11. Incumplimientos de los sujetos obligados a los requerimientos formulados por el Instituto, 
de conformidad con lo previsto en el numeral Décimo sexto de los Lineamientos que 
deberán observar los sujetos Obligados para la atención de requerimientos, observaciones, 
recomendaciones y criterios que emita el organismo garante. 

~I Secretario Técnico del Pleno deberá someter a consideración del Pleno del Instituto el --- r proyecto de calificación de la gravedad de la falta, para que éste determine [a imposición 
de la medida de apremio al o los responsables del sujeto obligada que corresponda. 

Quinto. Cuando se trate del incumplimiento a las determinaciones de los Comisionados 
ponentes ocurridas durante la sustanciación de los medios de impugnaCión previstos en el 
Título Octavo, Capítulo I de la Ley General y én el Título Quinto, Capítulo III de la Ley 
Federal, la calificación de la gravedad de la falta, así como la medida de apremio a imponer, 
serán propuestas por el Comisionado ponente en la resolución que corresponda, misma 
que será aprobada por el Pleno del Instituto, 

Áreas encargadas de determinar e imponer las medidas de apremio. 

Sexto. El Pleno del Instituto será el encargado de determinar e imponer las medidas de 
apremio a los responsables de los sujetos obligados, 

Área encargada de notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar las medidas de apremio. 

Séptimo. La Secretaria Técnica del Pleno, a través de la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades, será el área encargada de notificar, gestionar y, en su 
caso, ejecutar las medidas de apremio impuestas por el Pleno del Instituto. 

CAPíTULO TERCERO 
ELEMENTOS PARA CALIFICAR LAS MEDIDAS DE APREMIO 

Gravedad de la fafta. 
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Octavo. Al analizar la gravedad de la falta deberán tomarse en consideración los siguientes 
elementos: 

1. El daño causado: el perjuicio, menoscabo o agravio a los principios generales o bases 
constitucionales reconoddos en el artículo 60., apartado A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como la afectación a los principios u objetIvos previstos 
en la Ley General y en la Ley FederaL 

11. Los indicios de intencionalidad: los elementos subjetivos que permiten individualizar el 
grado de responsabilidad, entendidos como el aspecto volitivo en la realización de la 
conducta antijurídica. Para determinar lo anterior, deberá considerarse si existió contumacia 
total para dar cumplimiento a las disposiciones en la materia o, en su caso, se acreditó estar 
en vías de cumplimiento a las mismas. 

111. La duración del incumplimiento: el lapso de tiempo que persistió el incumplimiento del 
sujeto obligado. 

~~v. La afec:tación al ejercicio de las atribuciones del Instituto: el obstáculo que representa el 
I ~ncumplimiento del sujeto obligado al ejercicio de las atribuciones del organismo garante 

federal en la materia, conferidas en el artículo 60" apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General y en la Ley Federal. 

Noveno. El Pleno del Instituto podrá emitir criterios específicos para graduar la imposición 
de las medidas de apremio. 

Condición económica del infractor. 

Décimo. Las áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas podrán requerir al 
infractor, a las autoridades competentes, así como a las instituciones financieras, la 
información y documentación necesaria para determinar la condición económica del 
responsable de cumplir con la determinación del Instituto, 

Sin perjuicio de lo anterior, deberán utilizarse' los elementos que se tengan a disposición o 
las evidencias que obren en registros públicos, páginas de 'Internet oficiales, medios de 
información o cualesquier otra que permita cuantificar la multa. 

Reincidencia. 

Décimo primero. La reincidencia deberá ser considerada 
siempre deberán consultarse los antecedentes del infractor, 
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Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido 
·sancionada, cometa otra igual o del mismo tipo. 

Reglas generales. 

CAPíTULO CUARTO 
NOTIFICACiÓN DE lAS MEDIDAS DE APREMiO 

Décimo segundo. La notificación que contenga la imposición de la medida de apremio 
deberá realizarse en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de la 
emisión de la resolución correspondiente. Deberá contener e[ texto íntegro del acto, así 
como.el fundamento legal en que se apoye, con la indicación del medio de impugnaCión 
que proceda contra la misma, el órgano ante el cual hubiera de presentarse y el plazo para 
su interposición. 

Décimo tercero. Las diligencias o actuaciones para llevar a cabo [a notificación de [a 
imposición de medidas de apremio, se efectuarán conforme al horario de labores del 
Insfltuto publicado en e[ Diario Oficial de la Federación. 

~as diligencias o actuaciones que inicien en hora hábil y terminen en hora inhábil se tendrán 
\ por legalmente practicadas; y las que se lleven a cabo fuera del horario de labores del 

Instituto se tendrán por realizadas a primera hora del día hábil siguiente. 

La Secretaría Técnica del Pleno, a través de la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades, de oficio o a petición de parte interesada, podrá habilitar días inhábiles, 
cuando así lo requiera el asunto. 

Notificación de las medidas de apremio. 

Décimo cuarto. La notificación de las medidas de apremio podrá realizarse: 

1. Vía electrónica; 

11. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo, o 

111. Personalmente, con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del responsable 
de cumplir con la determinación del Instituto; 

Las notificaciones personales deberán practicarse de conformidad con lo previsto en el 
artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a los 
mecanismos de notificación y ejecución de las medidas de apremio, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 181 de la Ley Federal. 
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CAPíTULO QUINTO 
IMPOSICiÓN Y EJECUCiÓN DE LAS MEDIDAS DE APREMIO 

Imposición y ejecución de las amonestaciones públicas. 

Décimo quinto. Cuando los infractores no cuenten con el carácter de servidores públicos 
ni sean partidos políticos, la Secretaria Técnica del Pleno, a través de la Dirección General 
de Cumplimientos y Responsabilidades, hará efectiva la amonestación pública. 

Décimo sexto. En el caso de servidores públicos, la Secretaría Técnica del Pleno, a través 
de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, solicitará al superior 
jerárquico inmediato del infractor, que se haga efectiva la amonestación públlca de que se 
trate. 

~nécimo séptimo. Cuando se trate de partidos políticos, la Secretaria Técnica del Pleno, a 
I (~avés de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, requerirá al Instituto 

Nacional Electoral la ejecución de la amonestación pública impuesta. 

Imposición y ejecución de las multas. 

Décimo octavo. Las multas como medida de apremio que imponga el Pleno del Instituto 
se harán efectivas a través del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con 
105 procedimientos establecidos en la normativa y convenios aplicables. 

La Secretaría Técnica del Pleno, a través de la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilldades, gestionará y dará seguimiento de la ejecución de la multa, por lo que 
solicitará al Servicio de Administración Tributaria que proceda a su cobro, mediante oficio 
que contenga, al menos, el monto total de la multa impuesta, el domicilio del infractor, la 
fecha de su notificación y demás datos que resulten relevantes para la ejecución de la 
misma. 

No será impedimento para el Servicio de Administración Tributaria ejecutar una multa 
impuesta a servidores públicos adscritos a dicha entidad. 

CAPíTULO SEXTO 
DE LA INSCRIPCiÓN DE LAS MEDIDAS DE APREMIO 

Décimo noveno. El Registro de Medidas de Apremio y Sanciones impuestas por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales será 
el sistema electrónico en el que 105 servidores públicos del Instituto inscribirán y consultarán 
los datos de identificación de las medidas de apremio y sanciones impuestas por este 
organismo garante. 
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Vigésimo. Las áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas serán las 
responsables de inscribir la información correspondiente a las medidas de apremio que les 
correspondan, a fin de que se integre y mantenga actualizada la base de datos del Registro. 

Vigési'mo primero. La 'Inscripción de [a medida de apremio en el Registro deberá contener, 
al menos, la siguiente información: 

1. El Nombre y Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, a quien le fue impuesta 
la medida de apremio correspondiente; 
11. El sujeto obligado al que pertenece, en su caso; 
111. Los datos del medio de impugnación que motivó la aplicación del medio de apremio, 
incluida la fecha de emisión y notificación, en su caso; 
IV. Los datos de la medida de apremio impuesta, incluida la fecha de emisión y ejecución, 
así como el monto en tratándose de multa; 
V. La descripción sucinta de la irregularidad que propició la medida de apremio, y 
VI. El nombre del servidor público responsable de la captura de la información. 

~igésimO segundo. En caso de que la ·Imposición de [a medida de apremio sea impugnada, 
( ~e deberá realizar la anotación respectiva, registrando la información correspondiente al 

medio de impugnación hecho valer, incluida la fecha de emisión y notificación, así como si 
existe o no suspensión y, en su caso, sus efectos, 

En el momento procesal oportuno, deberán inscribirse los datos de la resolución que ponga 
fin al medio de impugnación, con una síntesis de sus puntos resolutivos y el sentido en que 
se resuelve, precisando el estado que guarde la medida de apremio. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Se instruye a la Coordinación Ejecutiva para que, por conducto de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información, en el término de seis meses, contados a partir 
de la entrada en vigor de los presentes lineamientos, realice las gesflones necesarias para 
la creación del Registro de Medidas de Apremio y Sanciones impuestas por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
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. ACUERDO ACT-PUB/01/11/2016.11 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS NUEVOS LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCiÓN. 

CONSIDERANDO 

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

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto antes invocado, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), 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 conforme a lo establecido en el articulo Quinto Transitorio de la LGTAIP, el 
nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Oecreto 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), la cual entró en vigor al día siguiente de 
su publicación. 

5. Que la LGTAIP es un cuerpo normativo que, entre otras disposiciones, prevé la 
homologación de principios, criterios y procedimientos que garanticen el ejercicio 
del derecho de acceso a la información en el ámbito nacional. 
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6. Que el artículo Tercero Transitorio de la LGTAIP dispone que la normatividad, 
tanto federal como local, en materia de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, permanecerá vigente en sus respectivos ámbitos de aplicación. 

7. Que con la finalidad de dar cumplimiento al artículo Cuarto Transitorio del Decreto 
por el que se expide la LGTAIP, el Pleno del Instituto aprobó en sesión pública 
celebrada el cinco de noviembre de dos mil quince el Acuerdo ACT
PUB/05/11/2015.09 mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el tres de marzo de dos mil dieciséis. 

8. Que el artículo 41, fracción IV de la LGTAIP señala que el Instituto tendrá como 
una de sus atribuciones conocer y resolver de oficio o a petición de los organismos 
garantes de las entidades federativas los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el Capítulo 111 del 
Título Octavo de la Ley General. 

9. Que el artículo 181 de la LGTAIP señala que una de las facultades del Pleno del 
Instituto es atraer los recursos de revisión pendientes de resolución que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten, precisando en su párrafo tercero que los 
recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que de oficio podría conocer, por lo cual los lineamientos deberán 
establecer las vías por las cuales los recurrentes podrán hacer el aviso 
correspondiente al Instituto. 

10. Que el artículo 182 de la LGTAIP estipula que para efectos del ejercicio de la 
facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal 
relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera 
sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del 
derecho de acce.so a la información y protección de datos personales en posesión 
de los sujetos obligados. 

11. Que el artículo 184 de la LGTAIP determina que el Instituto emitirá los lineamientos 
y criterios generales de observancia obligatoria que permitan determinar los 
recursos de revisión de interés y trascendencia que estará obligado a conocer, así 
como los procedimientos internos para su tramitación, atendiendo los plazos 
máximos señalados en el recurso de revisión. 

12. Que derivado de la práctica obtenida en la aplicación de los Lineamientos 
señalados en el considerando 7 del presente Acuerdo, se determinó la necesidad 
de realizar modificaciones para que el ejercicio de la facultad de atracción por 
parte de este Instituto sea acorde a los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia, a fin de garantizar los principios constitucionales de certeza y 
seguridad jurídica en beneficio del recurrente, sujetos obligados y organismos 
garantes. 
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13. Que el artículo 14 del Reglamento Interior del entonces Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece 
que todas las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del 
Instituto, asimismo que el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece 
que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto 
previamente citado. así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y 
disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 

14. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción 111 la facultad del 
Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los 
Comisionados. (se justificó el texto) 

15. Que de conformidad con el artículo 29, fracción I de la LFTAIP corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados 
al Plerio. 

16. Que en términos del artículo 31, fracción XII de la LFTAIP, 20, fracción X y 21, 
fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a 
consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual aprueban los 
nuevos Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 6', apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorios del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; 41, fracción 
IV; 181, 182, 184, Primero, Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción I y 31, fracción XII de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y 
111,20, fracción X, 21, fracciones 11,111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se abroga el Acuerdo ACT-PUB/05/11/2015.09 mediante el cual se 
aprueban los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de marzo de dos mil dieciséis. 

SEGUNDO. Se aprueban los nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
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ejerza la facultad de atracción, conforme al documento anexo que forma parte integral 
del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice 
las acciones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo, asi como el documento 
anexo, se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de 
la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de 
que el presente Acuerdo, así como su anexo, se publiquen en el portal de Internet del 
INA!. 

QUINTO. El presente Acuerdo y su anexo entrarán en vigor al día hábil siguiente de su 
publicación en el Diario oficial de la Federación. 

Así lo acordaron , por mayoría, los 
Transparencia , Acceso a la Información 
votos a favor de los Comisionados Areli 
María Patricia Kurczyn Villa lobos y Joel 
Comisionados Xi mena Puente de la 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en s 
de dos mil dieciséis. Los Comisionados f 
haya lugar. 

Xi mena Pu 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

(J>{ 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 

Comisionados del Instituto Nacional de 
Protección de Datos Personales, con los 

no Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford, 
alas Suárez, con el voto disidente de los 
ora , Francisco Javier Acuña Llamas y 
ión celebrada el día primero de noviembre 
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n al calce para todos los efectos a que 

residenta 

Mari trici Kurc~L'~'ObOS 
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Coordinador Técnico del Pleno 

Joel Salas Suáre 
Comisioaaa'f--

án Tamayo 
eI'::¡el2letariado Ejecutivo 

I de Transparencia 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT·PUB/01l11/2016.11, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de este 
Instituto, celebrada el 01 de noviembre de 201 6. 
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NUEVOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCiÓN. 

Contenido: 

TíTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 

CAPíTULO 1. OBJETO Y DEFINICIONES 

TíTULO SEGUNDO. DE lOS PROCEDIMIENTOS DE lA FACULTAD DE ATRACCiÓN 

CAPíTULO 1. DE lOS REQUISITOS FORMALES DE PROCEDENCIA 

CAPíTULO 11. DE lOS REQUISITOS DE INTERÉS Y TRASCENDENCIA PARA El 
EJERCICIO DE lA FACULTAD DE ATRACCiÓN 

CAPíTULO 111. DEL PROCEDIMIENTO DE lA FACULTAD DE ATRACCiÓN A 
PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE 

CAPíTULO IV. DEL PROCEDIMIENTO DE lA FACULTAD DE ATRACCiÓN DE OFICIO 
POR El INSTITUTO 

TiTULO TERCERO. SOBRE EL EJERCICIO DE lA FACULTAD DE ATRACCiÓN 

CAPíTULO 1. DE lA DETERMINACiÓN DEL EJERCICIO DE lA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN 

CAPíTULO 11. DEL SEGUIMIENTO A lA RESOLUCiÓN RECAíDA A UN RECURSO 
DE REVISiÓN ATRAíDO 

CAPíTULO 111. INTERPRETACiÓN 

TRANSITORIOS 
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TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
OBJETO Y DEFINICIONES 

ARTicULO 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las bases y los 
procedimientos internos para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción para 
conocer de aquellos recursos de revisión que se encuentren pendientes de resolución ante los 
organismos garantes, y que por su interés y trascendencia asi lo ameriten, ya sea de oficio o a 
petición de los organismos garantes. 

Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y para los organismos 
garantes. 

ARTicULO 2. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

1. Comisionados: Los integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

11. Dias hábiles: Los que establezca la Ley, excepto, sábados, domingos y aquellos señalados en 
el acuerdo anual correspondiente que emita el Instituto, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación; 

111. Estudio preliminar: Análisis técnico preparatorio no vinculatorio, elaborado por la Secretaria 
Ejecutiva sobre los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia de un recurso 
de revisión, el cual sirve como insumo para que el Pleno del Instituto pueda determinar la 
procedencia de su atracción. 

IV. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; 

V. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

VI. Lineamientos: Los lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción; 
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VII. Organismos garantes: Aquellos con autonomia constitucional especializados en materia de 
acceso a la información y protección de datos personales en términos de los articulas 60., 116, 
fracción VIII y 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. Petición de ejercicio de la facultad de atracción: La solícitud fundada y motivada que formula 
realizada por un organismo garante para que el Instituto analice y, en su caso, ejerza la facultad 
de atracción para conocer de un recurso de revisión pendiente de resolución y que por su interés 
y trascendencia asi lo amerite; 

IX. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el 
articulo 49 de la Ley General; 

X. Pleno del Instituto: El órgano máximo de dirección y decisión del Instituto, integrado por siete 
Comisionados con voz y voto. 

XI. Recurso de revisión: El medio de impugnación que el solicitante, por si mismo o a través de 
su representante, interpone ante el organismo garante que corresponde para la revisión de la 
legalidad de la respuesta emitida por los sujetos obligados a las solicitudes de acceso a la 
información, y 

XII. Secretaria Ejecutiva: Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia. 

XIII. Secretaria Técnica: Secretaria Técnica del Pleno. 

XIV. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 

XV. Tablero Único de Control: base de datos que forma parte del Sistema de Medios de 
Impugnación, contenido en la Plataforma Nacional de Transparencia con los datos esenciales de 
los recursos de revisión interpuestos ante los organismos garantes, cuya consulta permite a la 
Secretaría Ejecutiva identificar aquellos recursos de revisión respecto de los cuales el Pleno del 
Instituto podría ejercer de oficío la facultad de atracción. 

El tablero deberá contener, por lo menos, los datos relativos al número consecutivo, organismo 
garante del que se trata, número de folio de la solicitud, fecha y contenido de la solicitud, 
respuesta del sujeto obligado, fecha de respuesta, número de expediente del recurso de revisión, 
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nombre del recurrente, fecha de admisión, sujeto obligado recurrido, motivos de la impugnación 
e informe justificado. 

ARTíCULO 3. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de los 
recursos de revisión pendientes de resolución interpuestos ante los organismos garantes, que 
por su interés y trascendencia asi lo ameriten: 

1. De oficio, o 

11. A petición fundada del organismo garante de que se trate. 

ARTíCULO 4 .. El ejercicio de la facultad de atracción de recursos de revisión presentados ante 
organismos garantes será determinado por el Pleno del Instituto a partir de un análisis caso por 
caso. 

TíTULO SEGUNDO 
DE lOS PROCEDIMIENTOS 

DE lA FACULTAD DE ATRACCiÓN 

CAPíTULO I 
DE lOS REQUISITOS FORMALES DE PROCEDENCIA 

ARTíCULO 5. Para que un recurso de revisión presentado ante un organismo garante pueda ser 
sometido al Pleno del Instituto para que determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción, 
deberá cumplir con los siguientes requisitos formales de procedencia: 

1. Haber sido admitido por el organismo garante; 
11. Estar pendiente de resolución, y 

111. Haber agotado el análisis de todos aquellos aspectos cuyo estudio sean previos al fondo 
del asunto, a excepción del caso en que los aspectos de interés y trascendencia deriven 
de la procedencia del recurso de revisión. 

IV. Para el caso de que se trate de la petición de ejercicio de la facultad de atracción, 
además de los requisitos previstos en las fracciones anteriores, el organismo garante 
deberá formular su solicitud en el plazo legal correspondiente en términos del articulo 7 
de los presentes Lineamientos, y contener una exposición de las razones de interés y de 
trascendencia por las cuales considera que el recurso de revisión debe ser atraido por el 
Instituto. 
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CAPíTULO 11 

DE lOS REQUISITOS DE INTERÉS Y TRASCENDENCIA PARA EL EJERCICIO DE lA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN 

ARTíCULO 6. Para que el Pleno del Instituto pueda atraer de oficio o a petición de los 
organismos garantes un recurso de revisión pendiente de resolución, este debe revestir un 
interés y trascendencia que así lo justifique. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se 
entenderá por: 

1. Interés: requisito de carácter cualitativo que denota el interés e importancia jurídica, 
histórica, política, económica, social, que se deriva de la naturaleza intrínseca del caso, 
debido a la gravedad, trascendencia, complejidad, ímportancia o impacto del tema en 
virtud de que la resolución de éste reviste gran relevancia reflejada en la gravedad del 
tema por ser fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información o protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y 

11. Trascendencia: requisito cuantitativo que denota la excepcionalidad o carácter 
extraordinario del caso, por ser novedoso, no tener precedentes o similitud con alguno 
otro, de tal modo que su resolución entrañaria la fijación de un criterio normativo para 
casos futuros cuando la materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o 
complejidad que su resolución podria repercutir de manera sustancial en casos íuturos 
para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados, o bien, que supondría la fijación 
de un criterio jurídico sobresaliente para la resolución de casos futuros o la complejidad 
sistémica de los mismos, 

CAPíTULO 111 

DEL PROCEDIMIENTO DE lA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO 
. GARANTE 

ARTíCULO 7. El organismo garante, a quien corresponda el conocimiento originario de un 
recurso de revisión, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, de conformidad 
con la normativa interna aplicable, podrá formular la petición de manera fundada y motivada para 
que el Instituto analice y, en su caso, ejerza la facultad de atracción del asunto puesto a su 
consideración. 
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El organismo garante contará con un plazo no mayor a cinco dias hábiles contados a partir de 
que se haya admitido el recurso de revisión para realizar la petición. Transcurrido dicho plazo, se 
tendrá por precluido su derecho. 

Las peticiones de atracción realizadas por los organismos garantes se tendrán por formu,ladas el 
dia en que se reciben; aquellas que se reciban en dias inhábiles, se tendrán por presentadas el 
dia hábil siguiente. 

ARTíCULO 8. El Instituto contará con un plazo no mayor a diez dias hábiles para determinar 
sobre el ejercicio de la facultad de atracción. Dicho plazo se computará a partir del dia hábil 
siguiente a aquel en que se recibió la petición por parte del organismo garante en la Plataforma 
Nacional o en algunas de las otras modalidades permitidas. 

ARTíCULO 9. La petición de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo 
garante se substanciará conforme a las reglas siguientes: 

1. Deberá presentarse ante el Instituto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o 
bien, a través de escrito libre que se podrá ingresar en la oficialia de partes del Instituto, o enviar 
a la dirección electrónica: facultaddeatraccion@inai.org.mx, por correo postal, mensajeria, 
telégrafo, o cualquier otro medio aprobado por el Instituto; 

11. En la petición, el organismo garante deberá exponer de forma fundada y motivada las razones 
por las cuales .considera que el recurso de revisión cumple con los requisitos de interés y 
trascendencia para que sea atraido por el Instituto. 

Asimismo, el organismo garante deberá remitir la siguiente documentación: 

a. Solicitud de acceso de información presentada por el particular; 

b. Respuesta del sujeto obligado que recayó a la solicitud de información que dio origen al 
recurso de revisión; 

c. Escrito que contiene el recurso de revisión; 

d. Copia del acuerdo de admisión del referido recurso, en su caso, y 

e. Todas las constancias del expediente del recurso de revisión de origen que considere 
relevantes para valorar la petición de atracción. 
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111. Una vez formulada la petición de atracción del recurso de révisión, se interrumpirá el plazo 
que tiene el organismo garante para resolverlo. El cómputo continuará a partir del dia hábil 
siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de 
revisión. 

IV. Recibida la petición de atracción del organismo garante, la Secretaría Ejecutiva integrará el 
expediente respectivo, asignando desde ese momento un número de folio; y verificará a más 
tardar al dia siguiente de la recepción de la petición, que cumpla con los requisitos formales de 
procedencia previstos en el articulo 5 de los presentes Lineamientos. 

V. Si la petición no cumple con los requisitos formales de procedencia será considerada 
improcedente, por lo que a más tardar al dia hábil siguiente de su recepción la Secretaria 
Ejecutiva emitirá el acuerdo respectivo y lo notificará al organismo garante correspondiente en un 
plazo no mayor a dos dias hábiles contados a partir de la fecha en se emitió. El plazo que tiene 
el organismo garante para resolver el recurso de revisión continuará a partir del dia siguiente al 
en que el Instituto haya notificado el acuerdo de improcedencia. 

VI. Si la petición cumple con los requisitos formales de procedencia, a más tardar al dia hábil 
siguiente de su recepción, la Secretaria Ejecutiva deberá emitir el acuerdo de radicación en que 
hará constar el inicio del procedimiento para determinar la atracción del asunto y requerirá, en su 
caso, el expediente del recurso de revisión respectivo. El acuerdo citado será notificado al 
recurrente y al organismo garante correspondiente el mismo dia de su emisión. 

VII. Emitido el acuerdo de radicación referido en la fracción anterior, la Secretaria Ejecutiva 
realizará, dentro de los cuatro dias hábiles contados a partir de aquél en que se hubiera emitido 
el acuerdo de radicación, el Estudio Preliminar a que se refiere la fracción III del articulo 2 de los 
presentes Lineamientos. 

Dentro del mismo plazo previsto en el párrafo anterior, en el caso de que la Secretaria Ejecutiva 
considere necesarios mayores elementos para la elaboración del Estudio Preliminar, podrá 
requerir al organismo garante la información o datos que considere convenientes, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual le dará un plazo máximo de dos dias hábiles contados a partir 
de que se notifique el requerimiento, quien tendrá la obligación de proporcionar la información o 
datos requeridos al Instituto a través del mismo Sistema. 
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Cuando el plazo de dos días hábiles a que se refíere el párrafo anterior comience en dia hábil y 
se encuentre interrumpido por un dia inhábil, se continuará con su cómputo a primera hora del 
día hábil siguiente. 

VIII. La Secretaria Ejecutiva comunicará a los Comisionados las conclusiones del Estudio 
Preliminar, a través del correo institucional de cada uno de ellos. 

IX. Si el resultado del Estudio Preliminar consiste en que el recurso de revisión no reviste interés 
y trascendencia para ser atraído, los Comisionados contarán con un plazo no mayor a 2 dias 
hábiles a partir de la recepción del correo electrónico, para manifestarse al respecto. 

a. En caso de que la Secretaría Ejecutiva no reciba pronunciamiento en contra de las 
conclusiones del Estudio Preliminar, elaborará el acuerdo mediante el cual se determina no 
atraer el recurso de revisión y lo remitirá a la Secretaría Técnica del Pleno para que esta última, 
en apoyo del Comisionado Presidente del Instituto, realice los trámites que correspondan para 
que se cumpla con la celebración de la sesión en que el acuerdo referido se someta a la 
consideración del Pleno. 

Una vez votado el acuerdo respectivo, la Secretaría Técnica del Pleno lo notificará al recurrente 
y al organismo garante correspondiente. El plazo que tiene el organismo garante para resolver el 
recurso de revisión continuará a partir del dia siguiente al en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso. 

b. En caso de que la Secretaría Ejecutiva reciba el pronunciamiento de algún Comisionado en 
contra de las conclusiones del Estudio Preliminar, deberá notificar el mismo dia, a la Secretaria 
Técnica del Pleno, el Estudio Preliminar y la copia del expediente de atracción respectivo a 
efecto de que realice el turno correspondiente. Hecho lo anterior, deberá llevarse a cabo lo 
previsto en las fracciones XI, XII, XIII, XIV Y XV del presente artículo. 

X. Si el resultado del Estudio Preliminar consiste en que el recurso de revisión reviste interés y 
trascendencia para ser atraido, la Secretaria Ejecutiva notificará, el mismo dia en que emita el 
Estudio referido, ala Secretaría Técnica del Pleno, el Estudio Preliminar y la copia del 
expediente de atracción respectivo a efecto de que realice el turno correspondiente. Hecho lo 
anterior, se deberá llevar a cabo lo previsto en las fracciones XI, XII, XIII, XIV Y XV del presente 
articulo. 

XI. La Secretaria Técnica, una vez recibida la notificación a que se refieren las fracciones IX, 
inciso b) y X de este artículo, procederá de manera inmediata, en apoyo del Comisionado 
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Presidente del Instituto, a diligenciar el turno respectivo, el cual deberá realizarse en términos de 
las disposiciones aplicables, 

XII. El expediente del recurso de revisión compuesto por, al menos, la solicitud de acceso de 
información presentada por el particular; la respuesta del sujeto obligado que recayó a la 
solicitud de información que dio origen al recurso de revisión; el escrito que contiene el recurso 
de revisión; copia del acuerdo de admisión del referido recurso, en su caso; todas las 
constancias del expediente del recurso de revisión de origen que el organismo garante consideró 
relevantes para valorar la petición de atracción; el acuerdo de radicación y el estudio preliminar 
elaborado, deberán ser remitidos al Comisionado Ponente a quien por turno correspondió el 
conocimiento del asunto, para los efectos correspondientes, 

El expediente del recurso de revisión sujeto a discusión, deberá estar disponible para consulta 
de todos los .integrantes del Pleno, lo anterior, a través de los sistemas que disponga este 
último, 

XIII. El Comisionado ponente podrá compartir el contenido esencial del Estudio Preliminar 
elaborado por la Secretaría Ejecutiva, o bien, sostener razonamientos distintos, los cuales 
expondrá en el acuerdo que de su parte proponga y someta a la consideración del Pleno,del 
Instituto en la sesión respectiva, la cual deberá efectuarse en el plazo ,máximo de cuatro dias 
hábiles siguientes a aquél en que se le hubiere turnado el asunto, 

XIV, Para los efectos de este precepto, la Secretaria Técnica deberá realizar los trámites que 
correspondan para que se cumpla con la celebración de la sesión dentro del plazo máximo de 
diez dias hábiles contados a partir de la recepción de la petición del organismo garante, 

XV, Agotado lo anterior, se procederá a desahogar en lo conducente las etapas y demás trámites 
previstos en el Titulo 111 de los presentes lineamientos, 

CAPíTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO DE lA FACULTAD DE ATRACCiÓN DE OFICIO POR El INSTITUTO 

ARTíCULO 10. la facultad de atracción que de oficio realice el Instituto se podrá ejercer en 
cualquier momento, siempre y cuando el recurso de revisión no haya sido resuelto .por el 
organismo garante de la entidad federativa correspondiente, 
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ARTíCULO 11. Corresponderá al Instituto, a través de la Secretaria Ejecutiva, llevar a cabo la 
identificación de aquellos recursos de revisión pendientes de resolver por los organismos 
garantes, respecto de los cuales el Pleno del Instituto podria ejercer de oficio la facultad de 
atracción que por su interés y trascendencia asi lo ameriten. 

Para los efectos de este precepto, el Instituto contará, por lo menos, con los siguientes 
mecanismos de identificación: 

1. Acceso a los expedientes electrónicos que conforman los recursos de revisión interpuestos 
ante los organismos garantes; 

11. Consulta al Tablero Único de Control; 

111. Registro de notificaciones efectuadas por los organismos garantes en cumplimiento al 
segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General; 

IV. Aviso por parte del recurrente al Instituto, y 

V. A petición fundada y motivada que formule alguno de los Comisionados del Pleno del Instituto. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaria Ejecutiva podrá implementar mecanismos diversos para 
la identificación de recursos de revisión respecto de los cuales el Pleno del Instituto podria 
ejercer la facultad de atracción, en cuyo caso lo hará del conocimiento de los comisionados para 
su análisis y registro. 

ARTíCULO 12. El procedimiento para identificar recursos de revisión susceptibles de atracción 
se sujetará a las siguientes bases: 

A. Monitoreo a través del acceso a los expedientes electrónicos que conforman los 
recursos de revisión, consulta al Tablero Único de Control y al registro de notificaciones 
integrado en cumplimiento al segundo párrafo del articulo 182 de la ley General: 

1. La Secretaria Ejecutiva, por conducto del.personal habilitado para ello, tendrá acceso a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación que se implemente para tal efecto en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, a la información que integran los expedientes 
electrónicos de los recursos de revisión que se interpongan ante los organismos garantes, a 
efecto de realizar de manera semanal. aleatoria y muestral el monitoreo, a fin de poder identificar 
aquellos recursos susceptibles de ser atraidos de manera oficiosa por el Instituto. 
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11. Asimismo, la Secretaria Ejecutiva deberá llevar a cabo la consulta al Tablero Único de Control 
a efecto de identificar aquellos recursos de revisión susceptibles de ser atraidos de manera 
oficiosa por el Instituto. 

111. La Secretaria Ejecutiva integrará un registro que contenga las notificaciones efectuadas por 
los organismos garantes en cumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del articulo 182 de 
la Ley General de acuerdo con el cual en los casos en que el organismo garante sea el sujeto 
obligado recurrido, contará con un plazo no mayor a tres dias hábiles contados a partir de que 
sea interpuesto el recurso de revisión para notificar al Instituto la recepción del medio de 
impugnación en su contra, adjuntando el expediente correspondiente que incluya, por lo menos, 
la solicitud del particular, la respuesta recaida y el recurso de revisión presentado, información 
que deberá ser incluida en el registro que se integre. 

El registro deberá contener, por lo menos, el número de identificación del medio de impugnación, 
organismo garante, la solicitud del particular, la respuesta recaida y el recurso de revisión 
presentado. 

La notificación que deben realizar los organismos garantes conforme al segundo párrafo del 
articulo 182 de la Ley General no impide que puedan presentar una petición de atracción, en los 
términos establecidos en el capitulo 111 de los presentes Lineamientos. 

Con independencia de las fases contenidas en las fracciones siguientes, de las consultas 
efectuadas en términos de las fracciones 1, 11 Y 111, del apartado A de este articulo, la Secretaria 
Ejecutiva deberá enviar a cada uno de los Comisionados, de forma semanal, un reporte que 
contenga los recursos de revisión identificados como susceptibles de atracción en el transcurso 
de esa semana. 

IV. Si del monitoreo o de la consulta realizada a que se refieren las fracciones anteriores, la 
Secretaria Ejecutiva identifica que algún recurso de revisión puede revestir interés y 
trascendencia para que el Pleno del Instituto analice y, en su caso, ejerza la facultad de 
atracción, deberá verificar previamente que el recurso de revisión que someterá a estudio 
preliminar no haya sido resuelto y que el mismo haya sido admitido por el organismo. garante, asi 
como que este último haya agotado el análisis de todos aquellos aspectos cuyo estudio sea 
previo al fondo del asunto, a excepción del caso en que los aspectos de interés y trascendencia 
deriven de la procedencia del recurso de revisión. 
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V, En caso de 'que el recurso no cumpla con alguno de los requisitos formales de procedencia, 
no podrá ser motivo de estudio preliminar por la Secretaria Ejecutiva, ' 

VI. Si el recurso ¿umple con los requisitos formales de procedencia, la Secretaría Ejecutiva 
deberá emitir y notificar al organismo garante el acuerdo de radicación correspondiente en el que 
hWá constar el inicio del procedimiento para determinar sobre la atracción del asunto, asi como 
la interrupción del plazo que tiene el organismo garante para resolver el recurso de revisión, 

VII. Emitido el acuerdo de radicación referido en la fracción anterior, la Secretaria Ejecutiva 
elaborará el Estudio Preliminar a que se refiere la fracción 111 del articulo 2 de estos Lineamientos 
dentro del plazo de cinco dias contados a partir del mismo dia en haya sido identificado el 
recurso de revisión susceptible de atracción, e integrará el expediente respectivo, 

En el caso de que la Secretaria Ejecutiva considere necesarios mayores elementos para la 
elaboración del Estudio Preliminar, podrá requerir al organismo garante la información o datos 
que considere convenientes a través de la Plataforma Nacional, para lo cual se le dará un plazo 
máximo de dos dias hábiles contados a partir de que se notifique el requerimiento para 
proporcionar la información o datos requeridos a través del mismo Sistema, 

Cuando el plazo de dos dias hábiles a que se refiere el párrafo anterior comience en dia hábil y 
se encuentre interrumpido por un dia inhábil, se continuará con su cómputo a primera hora del 
dia hábil siguiente, 

VIII. Si la conclusión del Estudio Preliminar consiste en que el recurso de revisión identificado no 
reviste interés y trascendencia que amerite su atracción, en el mismo dia en que concluya dicho 
Estudio, la Secretaria Ejecutiva elaborará el acuerdo mediante el cual se determine no atraer el 
recurso de revisión y lo remitirá, junto con el expediente integrado, a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que esta última, en apoyo del Comisionado Presidente del Instituto, realice los 
trámites que correspondan para que se cumpla con la celebración de la sesión en la que el 
acuerdo referido se someta a la consideración del Pleno, 

Una vez votado el Acuerdo mediante el cual se determine no atraer el recurso de revisión, la 
Secretaria Técnica del Pleno deberá notificarlo al organismo garante a más tardar al dia 
siguiente a aquél en que se haya celebrado la sesión del Pleno, 

A partir del dia hábil siguiente a aquél en que el Instituto haya hecho del conocimiento del 
organismo garante la determinación de no atraer el recurso de revisión, continuará el plazo que 
tiene este último para resolver el recurso de revisión, 
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IX. Si la conclusión del Estudio Preliminar consiste en que el recurso de revisión identificado 
reviste interés y trascendencia que amerita su atracción, en el mismo dia que sea emitido, se 
realizará lo previsto en los articulas 13 y 14 del presente capitulo. 

B. Para el caso de aviso por parte del recurrente: 

1. El recurrente podrá hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión 
interpuestos, por él mismo o a través de su representante, que de oficio podrian ser atraidos por 
el Instituto. En este caso, no será requisito de procedencia que el recurrente exponga las 
razones de interés y trascendencia del asunto. 

11. El recurrente podrá realizar el aviso a través del Sistema de Gestión de Medios de 
Impugnación de la Plataforma Nacional con el formato que estará a su disposición en la página 
de Internet del Instituto y que se adjunta a los presentes lineamientos como Anexo único; 
asimismo, podrá realizarlo mediante escrito libre que contenga, por lo menos, los datos referidos 
en el formato del Anexo único, que podrá ingresar en la oficialia de partes del Instituto, o enviar a 
la dirección electrónica: facultaddeatraccion@inai.org.mx, por correo postal, mensajería, 
telégrafo, o cualquier otro medio aprobado por el Instituto. 

111. La presentación del aviso del recurrente no interrumpe el plazo que tiene el organismo 
garante para resolver el recurso de revisión. Para el caso de que el organismo garante resolviera 
el fondo del recurso de revisión y el Instituto no se hubiere pronunciado al respecto conforme a 
las etapas previstas en las fracciones siguientes, el asunto se dará por concluido. 

IV. Recibido el aviso por parte del recurrente, la Secretaría Ejecutiva lo registrará e integrará el 
expediente que corresponda, asignando desde ese momento un número de folio. 

V. La Secretaría Ejecutiva deberá verificar, en el plazo máximo de dos dias hábiles contados a 
partir de la recepción del aviso que el recurso de revisión al que se refiere cumpla con los 
requisitos previstos en las fracciones 1, II Y III del articulo 5 de los Lineamientos. 

VI. En caso de que el recurso de revisión no cumpla con alguno de los requisitos señalados en el 
párrafo anterior, el aviso será considerado como improcedente, por lo que la Secretaria Ejecutiva 
deberá notificar el Acuerdo respectivo al recurrente en un plazo máximo de dos dias hábiles 
contados a partir de la recepción del aviso. 
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VII. Si el recurso de revisión sobre el que versa el aviso cumple con los requisitos a que se 
refieren las fracciones 1, 11 Y 111 del articulo 5 de los Lineamientos, la Secretaría Ejecutiva deberá 
emitir y notificar al recurrente y al organismo garante correspondiente el acuerdo de radicación 
en que hará constar el inicio del procedimiento para determinar sobre la atracción del asunto, asi 
como la interrupción del plazo que tiene el organismo garante para resolver el recurso de 
revisión. 

VIII. Emitido el acuerdo de radicación referido en la fracción anterior, la Secretaria Ejecutiva 
elaborará el Estudio Preliminar a que se refiere la fracción 111 del articulo 2 de estos Lineamientos 
dentro del plazo de cinco dias contados a partir de la recepción del aviso. 

En el caso de que la Secretaria Ejecutiva considere necesarios mayores elementos para la 
elaboración del Estudio Preliminar, podrá requerir al organismo garante la información o datos 
que considere convenientes, a través de la Plataforma Nacional, para lo cual le dará un plazo 
máximo de dos dias hábiles contados a partir de que se notifique el requerimiento, quien tendrá 
la obligación de proporcionar la información o datos requeridos a través del mismo Sistema, 
dentro del plazo establecido en el requerimiento. 

Cuando el plazo de dos dias hábiles a que se refiere el párrafo anterior comience en dia hábil y 
se encuentre interrumpido por un dia inhábil, se continuará con su cómputo a primera hora del 
dia hábil siguiente. 

IX. Asimismo, emitido el acuerdo de radicación la Secretaria Ejecutiva deberá incluir la recepción 
del aviso en cuestión en el reporte semanal que, via correo electrónico, enviará a cada uno de 
los Comisionados del Instituto, remitiendo los documentos que los recurrentes hubieren 
adjuntado al mismo, a efecto de que en el mismo plazo de cinco dias contados a partir de la 
recepción del aviso, informen ante dicha Secretaria si eligen alguno de los asuntos para 
proponer su atracción al Pleno del Instituto. De ser este el caso, se deberá proceder conforme al 
procedimiento previsto para el caso de petición de alguno de los Comisionados del Pleno del 
Instituto, establecido en la fracciones 111, IV inciso e) V y VI del apartado C) del artículo 12 de 
estos Lineamientos. 

X. Si la conclusión del Estudio Preliminar consiste en que el recurso de revisión sobre el que 
versa el aviso del recurrente no reviste interés y trascendencia que amerite su atracción, en el 
mismo dia en que concluya dicho Estudio, la Secretaria Ejecutiva elaborará el acuerdo mediante 
el cual se determine no atraer el recurso de revisión y lo remitirá, junto con el expediente 
integrado, a la Secretaria Técnica del Pleno para que esta última, en apoyo del Comisionado 
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Presidente del Instituto, realice los trámites que correspondan para que se cumpla con la 
celebración de la sesión en que el acuerdo referido se someta a la consideración del Pleno. 

Una vez votado el Acuerdo mediante el cual se determine no atraer el recurso de revisión, la 
Secretaria Técnica del Pleno deberá notificarlo al organismo garante y al recurrente a más tardar 
al dia siguiente a aquél en que se haya celebrado la sesión del Pleno. 

A partir del dia hábil siguiente a aquél en que el Instituto haya hecho del conocimiento del 
organismo garante la determinación de no atraer el recurso de revisión, continuará el plazo que 
tiene este último para resolver el recurso de revisión. 

XI. Si la conclusión del Estudio Preliminar consiste en que el recurso de revisión identificado 
reviste interés y trascendencia que amerita su atracción, en el mismo dia que sea emitido, se 
realizará lo previsto en los articulos 13 y 14 del presente capitulo. 

C. Para el caso de petición de alguno de los Comisionados del Pleno del Instituto: 

1. Los integrantes del Pleno del Instituto podrán proponer la atracción de un recurso de revisión al 
considerar que reviste interés y trascendencia que amerite el ejercicio de dicha atribución. 

11. Para identificar los recursos de revisión susceptibles de atracción, los Comisionados podrán 
utilizar como mecanismos el acceso a los expedientes que conforman los recursos de revisión a 
través del Sistema de Gestión de Medios de impu.gnación; la Consulta al Tablero Único de 
Control, el registro de notificaciones integrado en cumplimiento al segundo párrafo del articulo 
182 de la Ley General, y los reportes semanales que la Secretaria Ejecutiva comunicará de 
forma semanal a los integrantes del Pleno, mismos que deberán incluir información sobre avisos 
recibidos por parte de los recurrentes y notificaciones de organismos garantes respecto de 
asuntos que la Secretaria Ejecutiva considere susceptibles de atracción. 

111. Una vez que un Comisionado seleccione un recurso de revisión al considerar que es 
susceptible de ser atraido, deberá presentar la petición ante el Pleno, a través de la Secretaria 
Técnica, en la que deberá exponer las razones que a su juicio justifican el interés y 
trascendencia que amerite la atracción del asunto. A la petición formulada se deberá acompañar 
el expediente del recurso de revisión materia de la petición. 

IV. Al mismo tiempo que lo previsto en la fracción anterior, el Comisionado correspondiente 
deberá informar a la Secretaria Ejecutiva la elección del recurso de revisión a efecto de que ésta 
realice lo siguiente: 
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a. En el plazo máximo de un dia hábil contado a partir del dia hábil siguiente a aquél en que el 
Comisionado informe de la elección de un recurso de revisión, la Secretaria Ejecutiva deberá 
verificar que el recurso de revisión. al que se refiere cumpla con los requisitos previstos en las 
fracciones 1, 11 Y 111 del articulo 5 de los Lineamientos. 

Tratándose de recursos de revisión identificados a través del mecanismo de aviso de los 
recurrentes, no será necesaria la verificación a que se refiere el párrafo anterior en virtud de que 
ésta se realiza de forma previa a su inclusión en el reporte semanal que la Secretaria Ejecutiva 
envía a cada Comisionado, conforme a lo previsto en la fracción V, del apartado B) del artículo 
12 de estos Lineamientos. 

b. Tratándose de recursos de revisión elegidos a través de mecanismos diversos a los avisos 
que obran en el reporte semanal, en caso de que el recurso de revisión no cumpla con alguno de 
los requisitos señalados en las fracciones 1, 11 Y 111 del artículo 5 de los Lineamientos, la petición 
del Comisionado correspondiente será considerada como improcedente, por lo que la Secretaria 
Ejecutiva deberá notificarle el Acuerdo respectivo en un plazo máximo de dos dias hábiles 
contados a partir de la recepción de la petición. 

c. Si de la verificación referida en el numeral 1 de la presente fracción se desprende que el 
recurso de revisión sobre el que versa la petición del Comisionado cumple con los requisitos a 
que se refieren las fracciones 1, II Y III del articulo 5 de los Lineamientos, la Secretaría Ejecutiva 
deberá emitir y notificar al organismo garante correspondiente el acuerdo de radicación en que 
hará constar el inicio del procedimiento para determinar sobre la atracción del asunto, así como 
la interrupción del plazo que tiene el organismo garante para resolver el recurso de revisión. 

En el caso de los recursos de revisión seleccionados de entre aquellos avisos de los recurrentes, 
ya no será necesaria la emisión y notificación del acuerdo de radicación a que se refiere el 
párrafo anterior, en virtud de que en términos de la fracción VIII, del apartado B) del artículo 12, 
dicha actuación ya debió haber sido efectuada. 

d. Emitido el acuerdo de radicación referido en el primer párrafo del numeral 3 anterior, la 
Secretaria Ejecutiva elaborará el Estudio Preliminar a que se refiere la fracción 111 del artículo 2 
de estos Lineamientos dentro del plazo de cinco dias contados.a partir del día hábil en que el 
Comisionado correspondiente hubiera informado sobre la elección del recurso de revisión. 

En el caso de que la Secretaria Ejecutiva o el Comisionado Ponente consideren necesarios 
mayores elementos para la elaboración del Estudio Preliminar, la Secretaria citada podrá 
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requerir al organismo garante la información o datos que considere convenientes, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual le dará un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir 
de que se notifique el requerimiento al organismo garante, quien tendrá la obligación de 
proporcionar la información o datos requeridos a través del mismo Sistema. 

Cuando el plazo de dos días hábiles a que se refiere el párrafo anteríor comience en día hábil y 
se encuentre interrumpido por un dia inhábil, se continuará con su cómputo' a primera hora del 
día hábil siguiente. 

e. Si el recurso elegido corresponde a alguno de aquellos sobre los que versa el aviso de un 
recurrente, no será necesaria la elaboración de un nuevo Estudio Preliminar. El Comisionado 
Ponente únicamente deberá informar a la Secretaría Ejecutiva sobre la elección del recurso de 
revisión y ésta deberá entregar al Comisionado Ponente el estudio preliminar que elaboró de 
acuerdo con lo previsto en la fracción VIII del apartado B) del artículo 12 de estos Lineamientos. 

V. El Comisionado ponente podrá compartir el contenido esencial del Estudio Preliminar 
elaborado por la Secretaría Ejecutiva, o bien, sostener razonamientos distintos, los cuales 
expondrá en el acuerdo que proponga y someta a consideración del Pleno del Instituto en la 
sesión respectiva. 

VI. Una vez que la Secretaría Ejecutiva entregue al Comisionado Ponente el estudio preliminar 
correspondiente, se realizará lo previsto en los artículos 13 y 14 del presente capítulo. 

ARTíCULO 13. La Secretaría Ejecutiva deberá remitir a la Secretaría Técnica del Pleno el mismo 
día en que hubiere emitido el Estudio Preliminar correspondiente, el expediente integrado del 
recurso de revisión que será sometido al Pleno para que determine sobre el ejercicio de la 
facultad de atracción, el cual deberá contener la solicitud de acceso a la información, la 
respuesta emitida por el sujeto obligado correspondiente y el escrito que contiene el recurso de 
revisión del recurrente. 

ARTíCULO 14. Una vez que la Secretaría Técnica reciba el expediente del recurso de revisión 
considerado susceptible de atracción; así como el Estudio Preliminar elaborado por la Secretaría 
Ejecutiva, deberá llevar a cabo lo siguiente: 

1. Procederá de manera inmediata, en apoyo del Comisionado Presidente del Instituto, a 
diligenciar el turno respectivo, en los términos de las disposiciones aplicables, remitiendo el 
expediente conformado al Comisionado Ponente al que correspondió el turno del asunto, para 
los efectos correspondientes. 
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En el caso de los recursos de revisión sometidos a la consideración del Pleno a petición de un 
Comisionado, no será efectuado un turno, sino que el registro del mismo se incluirá directamente 
en el orden del dia para su discusión. El Comisionado que realice una petición de atracción, 
será el Comisionado ponente encargado de presentar el proyecto de acuerdo respectivo ante el 
Pleno del Instituto para que éste determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción. 

En cualquiera de los dos supuestos previstos en la presente fracción, el expediente integrado del 
recurso de revisión sujeto a discusión, deberá estar disponible para consulta de todos los 
integrantes del Pleno. Lo anterior, a través de los sistemas que disponga este último. 

11. Deberá realizar los trámites que correspondan para que se cumpla con la celebración de la 
sesión en la que el Pleno del Instituto determinará sobre el ejercicio de la facultad de atracción. 

111. Agotado lo anterior, se procederá a desahogar en lo conducente las etapas y demás trámites 
previstos en el Titulo 111 de los presentes lineamientos. 

TíTULO 111 
SOBRE El EJERCICIO DE lA FACULTAD DE ATRACCiÓN 

CAPíTULO I 

DE lA DETERMINACiÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN 

ARTíCULO 15. El acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto determine sobre el ejercicio de 
la facultad de atracción, deberá ser notificado por la Secretaria Técnica al organismo garante; asi 
como al recurrente, dentro de los tres dias posteriores al vencimiento del plazo, establecido en la 
normatividad aplicable, que tienen los integrantes del Pleno del Instituto para realizar sus votos 
particulares o razonados, o bien, de no haber estos últimos, a partir del dia de la sesión en que 
se hubiera aprobado el acuerdo respectivo. 

ARTíCULO 16. En el supuesto de que el Pleno del Instituto en la sesión respectiva determine no 
ejercer la facultad de atracción, la resolución emitida tendrá como efecto el que se dé por 
reanudado el plazo que tiene el organismo garante correspondiente para continuar con la 
substanciación y resolución del fondo del recurso de revisión, el cual empezará a computarse a 
partir del dia hábil siguiente a aquél en que la Secretaría Técnica le notifique la resolución 
respectiva. 
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ARTíCULO 17. Para el caso de que el Pleno del Instituto de.lermine ejercer la facultad de 
atracción, la Secretaria Técnica agregará al expediente del medio de impugnación el acuerdo 
mediante el cual el Pleno determinó ejercer la facultad de atracción, a efecto de proceder de 
manera inmediata, en apoyo del Comisionado Presidente del Instituto, a diligenciar el turno que 
corresponda, el cual deberá realizarse en términos de las disposiciones aplicables. 

En el caso de los recursos de revisión atraidos de oficio que deriven de la petición de un 
Comisionado, la Secretaria Técnica turnará el asunto directamente a dicho Comisionado, quien 
será el encargado de presentar el proyecto de resolución respectivo ante el Pleno del Instituto. 

ARTíCULO 18. El Comisionado Ponente a quien haya recaido el turno del recurso de revisión 
atraido, se avocará al estudio de fondo de la materia del recurso de revisión. 

ARTícULO 19. El recurso de revisión atraido por el Pleno del Instituto será substanciado, 
tramitado y resuelto conforme a las disposiciones previstas en la Ley local de la materia. 

CAPíTULO 11 

DEL SEGUIMIENTO A lA RESOLUCiÓN RECAíDA A UN RECURSO DE REVISiÓN 
ATRAíDO 

ARTíCULO 20. De resultar fundado el agravio del particular en el recurso de revisión que fue 
atraido por el Instituto, el seguimiento al cumplimiento de la resolución estará a cargo del 
organismo garante correspondiente, el cual deberá informar al Instituto de su cumplimiento en 
los plazos establecidos en la propia resolución. 

CAPíTULO 111 

INTERPRETACiÓN 

ARTíCULO 21. El Pleno del Instituto será el encargado de interpretar los presentes lineamientos; 
asi como de resolver cualquier asunto no previsto en los mismos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al dia siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO. Quedan derogados los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción, asi como los procedimientos internos para la tramitación de la misma, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el tres de marzo de dos mil dieciséis. 

TERCERO. De conformidad con el Transitorio Tercero de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de 
mayo de dos mil quince, en tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en 
posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, 
en sus respectivos ámbitos de aplicación, por lo que los presentes lineamientos no son 
aplicables a los recursos de revisión en materia de datos personales. 
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ACUERDO ACT-PUB/01/11/2016.12 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PAGO Y OTORGAMIENTO DE 
PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DE FIN DE AÑO PARA LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS EN ACTIVO, Y PAGO EXTRAORDINARIO PARA EL PERSONAL 
CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL DOS MIL DIECISÉIS. 

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 en materia 
de transparencia, modificando entre otros, el artículo 6", apartado A, a efecto de 
establecer que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, 
imparcial, colegiado, con personalidad juridica 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 eh 
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 (LGTAIP), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando e~ 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General; así, de conformidad con lo dispuesto e 
la fracción XIII del artículo 3" de la Ley General en cita, el órgano garante, Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se denomina Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI o Instituto). 

4. Que el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el cual se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y () / 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). V 
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5. Que de conformidad con el articulo 2, fracción XIII de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se entiende como ejecutores de gasto a los entes 
autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los 
ramos autónomos. 

6. Que la propia LFPRH establece en el artículo 64, fracciones I y IV que el gasto en 
servicios personales, aprobado en el Presupuesto de Egresos, comprende la totalidad 
de recursos para cubrir las remuneraciones que constitucional y legalmente 
correspondan al personal de los ejecutores de gasto por concepto de percepciones 
ordinarias y extraordinarias, así como las obligaciones fiscales que generan dichas 
remuneraciones. 

7. Que de conformidad con el articulo 69 de la LFPRH, los ejecutores de gasto podrán 
celebrar contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas 
físicas con cargo al presupuesto de servicios personales autorizado para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 

8. Que de conformidad con lo díspuesto en el articulo 66 de la citada Ley, los entes 
autónomos por conducto de sus respectivas unidades de administración emitirán sus 
manuales de remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes. 

9. Que el articulo 21, fracción XX de la LFTAIP, establece que el Instituto tiene entre sus 
atribuciones la de elaborar su estatuto orgánico y demás normas de operación. 

10. Que el Reglámento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos vigente (Reglamento Interior), en sus articulos 15, fracciones I y V Y 16, 
fracción III se faculta al Pleno para ejercer las atribuciones que al Instituto le otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, decretos, así como 
los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones presupuesta les y 
administrativas que sean necesarias para el funcionamiento y ejercicio del mismo, y 
para aprobar las normas que regirán su operación y administración, asi como sus 
reformas o adiciones. 

11. Que en tal virtud, con fecha veinticuatro de febrero del año en curso, el Pleno aprobÓ~ 
mediante el Acuerdo ACT-PUB/24/02/2016.05, el Manual de Percepciones de sus 
servidores públicos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis (Manual de Percepciones), 
el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de febrero del 
presente año. 

12. Que el Manual de Percepciones otorga al Pleno en su artículo 5 la facultad de aprobar 
o modificar, en cualquier tiempo, las disposiciones que regulan en forma 
complementaria las percepciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias del personal 
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del Instituto, entendiéndose éstas últimas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2, fracción XVIII del citado Manual como "las remuneraciones que no constituyen un 
ingreso fijo, regular o permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a 
requisitos y condiciones' variables. Este tipo de percepciones en ningún caso podrá 
formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización, liquidación 
o de prestaciones de seguridad social y están sujetas a la suficiencia presupuestaria". 

13. Que con fundamento en lo establecido en los artículos 26, fracción IX del Reglamento 
Interior y 6 del Manual de Percepciones, la Dirección General de Administración como 
unidad administrativa responsable de administrar los sueldos y prestaciones de los 
servidores públicos del instituto, así como de observar y dar seguimiento a la aplicación 
del citado Manual, propone al Pleno del Instituto autorizar el otorgamiento de las 
prestaciones extraordinarias de fin de año para los servidores públicos en activo y pago 
extraordinario para el personal contratado bajo el regimen de honorarios asimilados a 
salarios delINAI, en los siguientes términos: 

l. Un pago por concepto de gratificación extraordinaria de fin de año como 
reconocimiento al esfuerzo y profesionalismo de los servidores públicos en activo 
del INAI, del que se exceptúa a los Comisionados, equivalente a cinco días de 
salario integrado; es decir, sueldo base más compensación garantizada, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis; 

11. El otorgamiento de vales de despensa de fin de año para los servidores públicos en 
activo del INAI, por un monto equivalente a veinte mil pesos, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis, y 

111. El pago extraordinario a las personas físicas que han sido contratadas por el Instituto 
durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis para prestar sus servicios profesionales 
bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios. 

Para tal efecto, se incorpora como anexo del presente Acuerdo el documento 
denominado "Disposiciones específicas para el pago y otorgamiento de prestaciones 
extraordinarias de fin de año para los servidores públicos en activo, y pago 
extraordinario para el personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a 
salarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales". 

14. Que en tal sentido, la Dirección General informa que el Instituto cuenta con la -6 
disponibilidad presupuestaria para cubrir el pago y otorgamiento de las prestaciones 
extraordinarias de fin de año para los servidores públicos en activo, y pago 
extraordinario para el personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a 
salarios, conforme a lo siguiente: 
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1. El pago de la gratificación extraordinaria de fin de año a los servidores públicos en 
activo del INAI, del que se exceptúa a los Comisionados, equivalente a cinco días 
de salario integrado; es decir, sueldo base más compensación garantizada, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, se cubrirá con cargo a la partida 
13202 "Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año" del Clasificador por Objeto del 
Gasto para la Administración Pública Federal; 

11. El otorgamiento de vales de despensa de fin de año para los servidores públicos en 
activo del INAI, por un monto equivalente a veinte mil pesos, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis, será registrado como gasto de previsión social con 
cargo a la partida 15901 "Otras Prestaciones" del Clasificador por Objeto del Gasto 
para la Administración Pública Federal, y 

111. El pago extraordinario de las personas físicas que han sido contratadas por el 
Instituto durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis para prestar sus servicios 
profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, será registrado 
con cargo a la partida 13202 "Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año" del 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

15. Que el documento anexo "Disposiciones específicas para el pago y otorgamiento de 
prestaciones extraordinarias de fin de año para los servidores públicos en activo, y pago 
extraordinario para el personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a 
salarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales", contiene los rubros temáticos que a continuación se señalan: 

1. Objeto; 
11. Ámbito de aplicación; 
111. Medidas presupuestarias; 
IV. Criterios para el pago y otorgamiento; 
V. Base de cálculo; 
VI. Caleildarización, y 
VII. Prescripción. 

16. Que es responsabilidad de la Dirección General de Administración el procedimiento 
administrativo relativo al pago y otorgamiento de prestaciones extraordinarias de fin de 
año para los servidores públicos en activo, así como del pago extraordinario para el -b 
personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, de 
conformidad con lo previsto en la fracción IX del artículo 26 del Reglamento Interior. 

17. Que el artículo 14 del Reglamento Interior, establece que todas las decisiones y 
funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto. 

18. Que el Pleno es competente para de.liberar y votar el presente Acuerdo conforme a lo /J ./ 
dispuesto en los artículos 15, fracciones III y Vy 16, fracción 111 del Reglamento InterioLl.V 
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19. Que de conformidad con el artículo 29, fracción I de la LFTAIP corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

20. Que en tal virtud, y con base en la documentación anexa presentada por la Dirección 
General de Administración, la Comisionada Presidente, en uso de las facultades que le 
confieren los artículos 31 , fracción XII de la LFTAIP y 21 , fracciones 11 , III Y IV del 
Reglamento Interior, propone al Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el pago y otorgamiento de prestaciones extraordinarias de fin de año para los 
servidores públicos en activo, y pago extraordinario para el personal contratado bajo el 
régimen de honorarios asimilados a salarios del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil dieciséis. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 6', apartado A 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 ; 3, fracción XIII y Primero Transitorio de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 2, fracción XIII , 64, fracciones I y IV, 66 Y 69 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 21 , fracción XX, 29, fracción I y 31 , 
fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, 
fracciones 1, 111 Y V, 16, fracción 111 , 21 , fracción 11 , 111 Y IV Y 26, fracción IX del Reglamento 
Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; 2, fracción 
XVIII , 5 Y 6 del 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 dos mil dieciséis, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el pago y otorgamiento de prestaciones extraordinarias de fin de 
año para los servidores públicos en activo, y pago extraordinario para el personal contratado 
bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, correspondiente al ejerCiCi~ 
fiscal dos mil dieciséis, de conformidad con las Disposiciones Específicas presentadas para 
tal efecto por la Dirección General de Administración , las cuales forman parte integral del 
presente A.cuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración lleve a cabo las aCCiones[/ 
necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo, así como realizar la contratación de 
los servicios que garanticen el otorgamiento de las prestaciones autorizadas. 
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TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por parte 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la~ 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del Instituto. 

Asi lo acordó por unanimidad, el Pleno d I Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Per nales, en sesión celebrada el día primero de 
noviembre de dos mil dieciséis. Los Comi i nados firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. 

Francisco Javier A uña Llamas 
Comisiona o 

Roserul()(!V 

Maria 
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Anexo del Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.12 

ANEXO 
PRESENTADO POR LA DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN 

DISPOSICIONES ESPECíFICAS PARA EL PAGO Y OTORGAMIENTO DE 
PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DE FIN DE AÑO PARA LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS EN ACTIVO, Y PAGO EXTRAORDINARIO PARA EL PERSONAL 
CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL DOS MIL DIECISÉIS. 

1. OBJETO. 

El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las disposiciones específicas para el 
pago y otorgamiento de las prestaciones extraordinarias de fin de año para los servidores 
públicos en activo, así como pago extraordinario para e[ personal contratado bajo e[ régimen 
de honorarios asimilados a salarios del Instituto Naciona[ de Transparencia, Acceso a [a 
Información y Protección de Datos Personales ([NA[ o Instituto), correspondiente a[ ejercicio 
fiscal dos mil dieciséis, favoreciendo para ello [os principios de transparencia, justicia y 
equidad: 

1. Gratificación extraordinaria de fin de año consistente en un pago como reconocimiento 
a[ esfuerzo y profesionalismo de [os servidores públicos en activo delINAI, del que se 
exceptúa a los Comisionados, equivalente a cinco días de salario integrado; es decir, 
sueldo base más compensación garantizada; 

2. Vales de despensa de fin de año para los servidores públicos en activo delINAI, por un 
monto equivalente a veinte mil pesos, y . ~ 

3. Pago extraordinario a [as personas físicas que han sido contratadas por e[ Instituto . 
durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis para prestar sus servicios profesionales baJ 
e[ régimen de honorarios asimilados a salarios. . 

11. ÁMBITO DE APLICACiÓN. 

Las presentes Disposiciones Específicas son aplicables: 

2.1 Para aquellos servidores públicos que ocupen una plaza presupuesta[ en e[ [NA[ y se 
encuentren en activo a [a fecha de su pago. Específicamente, por cuanto hace a [a V 
gratificación extraordinaria de fin de año, referida en e[ numeral 1 del numeral [ 
anterior, se exceptuará de dicho pago a [os Comisionados del [NAI. 

1 



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

2.2 Para aquellas personas fisicas contratadas para prestar sus servicios profesionales 
en el Instituto, bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, durante el ejercicio 
fiscal dos mil dieciséis. 

111. MEDIDAS PRESUPUESTARIAS. 

3.1. Gratificación extraordinaria de fin de año. 

3.1.1 Los montos que resulten de la determinación del ingreso aplicable por concepto 
de la gratificación extraordinaria de fin de año deberán contar con la suficiencia 
presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 

3.1.2 Para efectos de la gratificación extraordinaria de fin de año se realizarán las 
adecuaciones presupuestarias correspondientes, asi como los procesos de pago 
requeridos conforme a los términos establecidos en las presentes Disposiciones 
Específicas. 

3.1.3 Las erogaciones que realice el Instituto por el concepto de la gratificación 
extraordinaria de fin de año, serán registradas con cargo a la partida 13202 
denominada "Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año" del Clasificador por Objeto 
del Gasto para la Administración Pública Federal. 

3.2. Vales de despensa de fin de año. 

3.2.1 Los montos que resulten de la determinación del ingreso aplicable por concepto 
de la prestación extraordinaria de fin de año consistente en la entrega de vales de 
despensa deberán contar con la suficiencia presupuestal correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 

3.2.2 Para efectos de la prestación extraordinaria de fin de año se realizarán las 
adecuaciones presupuestarias correspondientes, asi como los procesos de pago~ 
requeridos conforme a los términos establecidos en las presentes Disposiciones 
Especificas. 

3.2.3 Las erogaciones que realice el Instituto por el concepto de vales de despensa para 
los servidores públicos en activo serán registradas como gasto de previsión social, 
con cargo a la partida 15901 denominada "Otras Prestaciones" del Clasificador por 
Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

3.3. Pa o extraordinario a las ersonas' físicas contratadas ba'o el ré imen de honorario 
asimilados a salarios. 
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3.3.1 Los montos que resulten de la determinación del ingreso aplicable por concepto 
del pago extraordinario deberán contar con la suficiencia presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 

3.3.2 Para efectos del pago extraordinario se realizarán las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes, así como los procesos de pago requeridos 
conforme a los términos establecidos en las presentes Disposiciones Específicas. 

3.3.3 Las erogaciones que realice el Instituto por concepto del pago extraordinario serán 
registradas con cargo a la partida 13202 denominada "Aguinaldo o Gratificación 
de Fin de Año" del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal. 

IV. CRITERIOS PARA EL PAGO. 

4.1 Gratificación extraordinaria de fin de año. 

4.1.1 Para aquellos servidores públicos en activo, del que se exceptúa a los 
Comisionados, que hayan prestado sus servicios durante el ejercicio fiscal dos 
mil dieciséis, con movimientos en plaza, grupo, grado y nivel, sin que haya habido 
interrupción en dicho servicio, el pago de la gratificación extraordinaria de fin de 
año equivalente a cinco dias de salario integrado; es decir, sueldo base más 
compensación garantizada, se cubrirá en forma proporcional por cada uno de los 
puestos ocupados y periodos laborados en éstos. 

4.1.2 En el caso de los servidores públicos en activo, del que se exceptúa a los 
Comisionados, que hayan prestado sus servicios durante el ejercicio fiscal dos 
mil dieciséis, por un periodo menor a doce meses, éstos tendrán derecho a la 
parte proporcional del pago de la gratificación extraordinaria de fin de año, 
equivalente al tiempo de servicio efectivamente trabajado durante el año y a la 
plaza, grupo, grado y nivel ocupados en el mismo. 

4.1.3 Para efecto del pago de la gratificación extraordinaria de fin de año~ 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, las licencias con goce de 
sueldo se computarán como tiempo efectivamente trabajado y cada dos licencias 
con medio sueldo equivaldrán a un día de salario efectivo. 

4.1.4 En los casos en que por resolución judicial, el Instituto venga cubriendo durante 
el ejercicio fiscal dos mil dieciséis a acreedores alimentarios parte de las 
remuneraciones, retribuciones, cuotas de pensión de los servidores públicos que ~ / 
se encuentren en activo, el pago de la gratificación extraordinaria de fin de año ~ 
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se distribuirá entre dichos sujetos y sus acreedores alimentarios en el mismo 
porcentaje ordenado por la autoridad judicial. 

4.2 Vales de despensa de fin de año. 

4.2.1 Para aquellos servidores públicos que hayan prestado sus servicios en el Instituto 
durante los doce meses del ejercicio dos mil dieciséis y se encuentren en activo al 
momento de su otorgamiento, éstos tendrán derecho a un pago por concepto de 
vales de despensa equivalente a $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.). 

4.2.2 En el caso de los servidores públicos que hayan prestado sus servicios al Instituto, 
en un periodo menor a un año durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis y se 
encuentren en activo al momento de su otorgamiento, éstos tendrán derecho a la 
parte proporcional del pago por concepto de vales de despensa en forma 
equivalente al tiempo de servicio efectivamente prestado durante el año. 

4.2.3 Para efectos del otorgamiento de vales de despensa, las licencias con goce de 
sueldo correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciséis se computarán como 
tiempo efectivamente trabajado y cada dos licencias con medio sueldo equivaldrán 
a un día de salario efectivo. 

4.2.4 En los casos en que por resolución judicial, el Instituto venga cubriendo durante el 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis a acreedores alimentarios parte de las 
remuner"aciones, retribuciones, cuotas de pensión de los servidores públicos que 
se encuentren en activo al momento del otorgamiento, el pago por concepto de 
vales de despensa se distribuirá entre dichos sujetos y sus acreedores alimentarios 
en el mismo porcentaje ordenado por la autoridad judicial. 

4.3 Pago extraordinario a las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios. 

4.3.1 Las personas físicas que hayan sido contratadas por el Instituto para prestar sus 
servicios profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios durante 
el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, y que hayan tenido movimientos en su contrato, 
sin que haya habido interrupción en el servicio prestado al Instituto, recibirán un 
pago extraordinario por un monto equivalente a cuarenta días de los honorarios 
asimilados a salarios establecidos en sus respectivos contratos, los cuales se 
cubrirán en forma proporcional por cada uno de los periodos en los que prestaron 
sus servicios. 

4.3.2 En el caso de aquellas personas físicas que hayan sido contratadas para prestar 
sus servicios profesionales en el Instituto bajo el régimen de honorarios asimilados V 
a salarios durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por un periodo menor a un 
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año, éstas recibirán la parte proporcional del pago extraordinario de los honorarios 
asimilados a salarios equivalente al tiempo en el que prestaron sus servicios al 
Instituto. 

4.3.3 Las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilados a 
salarios durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis que hayan dejado de prestar 
sus servicios profesionales al Instituto, por conclusión o recisión de contrato, en 
forma previa al pago extraordinario, recibirán la parte proporcional de dicho pago 
de los honorarios asimilados a salarios equivalente al tiempo en el que prestaron 
sus servicios al Instituto. 

4.3.4 En los casos en que por resolución judicial, el Instituto venga cubriendo durante el 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis a acreedores alimentarios, parte de los honorarios 
de las personas fisicas contratadas para prestar sus servicios profesionales bajo 
el régimen de honorarios asimilados a salarios, el pago extraordinario de los 
honorarios se distribuirá entre dichos sujetos y sus acreedores alimentarios en el 
mismo porcentaje ordenado por la autoridad judicial, 

4.3.5 En caso de fallecimiento de alguna persona física contratada por el Instituto para 
prestar sus servicios profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a 
salarios, en forma previa al pago extraordinario, los beneficiarios de dicha persona, 
debidamente acreditados, tendrán derecho a recibirlo en forma proporcional al 
tiempo por el que efectivamente prestó sus servicios al Instituto durante el ejercicio 
fiscal dos mil dieciséis. 

V. BASE DE CÁLCULO. 

5.1 Gratificación extraordinaria de fin de año. 

5.1.1 El pago de la gratificación extraordinaria de fin de año como reconocimiento a los 
servidores públicos en activo, del que se exceptúa a los Comisionados, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, será equivalente a cinco días 
de salario integrado en términos brutos. Es decir, éste se calculará a partir d~ 
considerar el sueldo base más la compensación garantizada mensual bruta, 
dividida entre treinta días y multiplicada por cinco días, o por el número de dia 
que corresponda a la parte proporcional. 

5.1.2 El pago de la gratificación de fin de año se realizará sin deducción alguna para los 
servidores públicos en activo, en términos de lo establecido en las presentes 
Disposiciones Específicas. 
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5.2 Vales de despensa de fin de año. 

El otorgamiento de vales de despensa al que tienen derecho los servidores públicos en 
activo del Instituto, como una prestación extraordinaria de fin de año correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis, será equivalente al monto total de $20,000.00 (Veinte mil 
pesos 00/100 M.N.) dividido entre 360 y multiplicado por el número de días efectivamente 
laborados durante el presente año, considerando que la base de cálculo mensual será 
equivalente a treinta días. 

5.3 Pago extraordinario a las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios. 

5.3.1 El pago extraordinario para las personas físicas que durante el ejercicio fiscal dos 
mil dieciséis hayan sido contratadas por el Instituto para prestar sus servicios 
profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, será equivalente 
a cuarenta días de pago de los honorarios asimilados a salarios. Es decir, éste se 
calculará a partir de considerar el monto de los honorarios mensuales dividido entre 
treinta días y el resultado multiplicado por cuarenta días, o por el número de días 
que corresponda a la parte proporcional. 

5.3.2 El pago extraordinario se realizará sin deducción alguna para las personas físicas 
contratadas para prestar sus servicios bajo el régimen de honorarios asimilados a 
salarios, en términos de lo establecido en las presentes Disposiciones Específicas. 

VI. CALENDARIZACIÓN. 

6.1 Gratificación extraordinaria de fin de año. 

El pago de la gratificación extraordinaria de fin de año como reconocimiento a los servidores 
públicos en activo. del que se exceptúa a los Comisionados, correspondiente al ejercicio 
fiscal dos mil dieciséis. se realizará en una sola exhibición durante el mes de diciembre del 
año en curso. 

6.2 Vales de despensa de fin de año. 

La entrega de los vales de despensa de fin año correspondientes al ejercicio fiscal dos mil ) 
dieciséis se realizará en una sola exhibición durante el mes de diciembre del año en curso. ~ 

6.3 Pago extraordinario a las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios. 

6 



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

El pago extraordinario a las personas físicas contratadas durante el ejercicio fiscal dos mil 
dieciséis para prestar sus servicios profesionales en el Instituto bajo el régimen de 
honorarios asimilados a salarios se realizará en una sola exhibición durante el mes de 
diciembre del año en curso. 

VII. PRESCRIPCiÓN. 

7.1 Pago extraordinario a las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios. 

7.1.1 La acción para reclamar al Instituto el pago extraordinario de las personas físicas 
contratadas durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis para prestar sus servicios 
bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, prescribirá en el término de 
un año, contado a partir de la entrega del mismo. 

7.1.2 Todas las reclamaciones realizadas al Instituto por concepto del pag~ 
extraordinario correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciséis deberán 
hacerse mediante escrito dirigido al titular de la Dirección General d 
Administración. 

7.1.3 El Instituto deberá pagar de manera oportuna los montos correspondientes al pago 
extraordinario con cargo al presupuesto autorizado al momento de las 
reclamaciones, siempre que se trate de compromisos devengados y no pagad 
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ACUERDO ACT-PUB/01l11/2016.13 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
RECURSOS HUMANOS, SERVICIO PROFESIONAL Y PERSONAL DE LIBRE 
DESIGNACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS. 

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 en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6", apartado A, a efecto de establecer que la Federación 
contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública 
y 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, la cual fue pUblicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el 
Diario Oficial de la Federación; así, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIII del 
artículo 3 de la Ley General en cita, el órgano garante, Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos se denomina Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto). 

4. Que el artículo 15, fracciones I y V del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior) señala que 
corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, decretos y demás ordenamientos 
legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables, así como 
aprobar las disposiciones presupuesta les y administrativas que sean necesarias para el 
funcionamiento y ejercicio del mismo. Por su parte, el artículo 16, fracción 111 del citado 
ordenamiento, otorga al Pleno la facultad de aprobar las normas que regirán la operación y 
adrninistración del Instituto, así como sus reformas o adiciones. 

5. Que en tal virtud, y a efecto de contar con un marco normativo y procedimental que 
estableciera las bases para una adecuada e integral planeación, organización y 
administración del capital humano con el que cuenta el Instituto, con fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil quince, el Pleno aprobó mediante Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04, 
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los Lineamientos en materia de Administración de Recursos Humanos del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, estableciendo 
en la fracción I del artículo Primero Transitorio que la vigencia de los mismos entraría en 
vigor en forma escalonada con objeto de permitir una operación ordenada y coherente. 

6. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Quinto Transitorio de la LGTAIP, 
expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual 
fue publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación y 
entró en vigor al día síguiente de su publicación. 

7. Que el párrafo segundo del artículo 25 de la LFTAIP dispone que el Instituto "".deberá 
establecer normas y procedimientos que sienten las bases para la organización, 
funcionamiento y desarrollo de un Sistema de Servicio Profesional de Carrera, que garantice 
la capacitación, profesionalización y especialización de sus servidores públicos, en las 
materias de acceso y protección de datos", otorgando un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor de dicho ordenamiento para que el Instituto expida su Estatuto Orgánico y 
los Lin~amientos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo Sexto Transitorio de la referida Ley. 

8. Que a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la LFTAIP, con fecha trece de julio de 
dos mil dieciséis, el Pleno aprobó mediante el Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.04, la 
ampliación del plazo originalmente establecido en la fracción I del articulo Primero 
Transitorio de los Lineamientos en materia de Administración de Recursos Humanos del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos 
Personales, con objeto de dar cabal atención a lo dispuesto por el párrafo segundo del 
artículo 25 de la citada Ley Federal .. 

9. Que la Dirección General de Administración de conformidad con las atribuciones que le 
confiere el artículo 26, fracciones VII, VIII Y IX del Reglamento Interior, es la unidad 
administrativa responsable de instrumentar, coordinar y supervisar los mecanismos para el 
establecimiento y operación de los procesos de reclutamiento, selección, ingreso, 
aprendizaje, desarrollo, evaluación del desempeño, licencias, estímulos, así como de dar 
trámite a.l término de la relación laboral de conformidad con la legislación vigente aplicable, 
además de proponer e implementar las políticas y procesos de contratación y movimientos 
de personal y de administrar los sueldos y prestaciones de los servidores públicos del 
Instituto. 

10. Que tomando en consideración que el artículo 25, párrafo segundo de la LFTAIP establece ~ 
las bases generales para la definición y aplicación del Servicio Profesional, otorgando al A ( 

Instituto la posibilidad de diseñar e implementar sus propias reglas de operación y V 
procedimientos, tomando en consideración las condiciones generales de trabajo, así como 
los derechos y obligaciones de sus servidores públicos, además de los subsistemas y 
requerimientos de un Servicio Profesional que respondan a la naturaleza institucional, es 
que la Dirección General de Administración llevó a cabo un proceso de revisión y análisis 
de los Lineamientos en materia de Administración de Recursos Humanos del Instituto 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con 
objeto de robustecer por un lado, la organización y planeación de los recursos humanos y 
por el otro, replantear los subsistemas aplicables a los miembros del Servicio Profesional. 

11. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el Pleno mediante el Acuerdo ACT
PUBI13/07/2016.04 referido en el Considerando 8, la Dirección General de Administración 
presenta el proyecto de Lineamientos en materia de Recursos Humanos, Servicio 
Profesional y Personal de Libre Designación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, los cuales integran el conjunto de 
disposiciones que tienen por objeto establecer el marco normativo y procedimental para la 
adecuada planeación organización, desarrollo y coordinación de la gestión del personal, 
fundamentados en principios tales como: certeza, legalidad, transparencia, honradez, 
responsabilidad; igualdad, imparcialidad y objetividad. 

12. Que el proyecto de Lineamientos, el cual forma parte del presente Acuerdo en documento 
anexo, contiene la siguiente estructura temática: 

Libro Primero. De las Disposiciones Generales. 

Libro Segundo. De los Rectlrsos Humanos. 
Capítulo Primero. Del Diseño y Modificación Institucional. 
Capitulo Segundo. De los Derechos y Obligaciones de los Servidores Públicos. 
Capítulo Tercero. De la Contratación de los Servidores Públicos. 
Capítulo Cuarto. De los Servicios para los Servidores Públicos. 

Libro Tercero. Del Servicio Profesional. 
Capítulo Primero. De la Selección, Ingreso y Movilidad. 
Capítulo Segundo. Del Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo. 
Capítulo Tercero. De la Evaluación Bienal del Desempeño. 
Capítulo Cuarto. De los Estímulos. 
Capítulo Quinto. Del Procedimiento de Revisión de Resultados. 

Libro Cuarto. Del Personal de Libre Designación. 
Capítulo Único. De la Designación Directa. 

Libro Quinto. Del Procedimiento de Separación de los Servidores Públicos. 
Capítulo Único. Del Procedimiento de Separación. 

Transitorios. 

13. Que el Pleno es competente para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que presentiJ. / 
los Comisionados, así como para aprobar las normas que regirán la operación ~ 
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administración del Instituto, asi como sus reformas o adiciones conforme a lo dispuesto en 
los artículos 15, fracción 111 y 16, fracción III del Reglamento Interior. 

14. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 en tal vírtud, y con base en el documento anexo presentado por la Dirección General 
de Administración, la Comisionada Presidente, en uso de las facultades que le confieren los 
articulas 31, fracción XII de la LFTAIP y 21, fracciones 11, III y IV del Reglamento Interior, 
somete a consideración del Pleno el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos 
en materia de Recursos Humanos, Servicio Profesional y Personal de Libre Designación del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en lo 
dispuesto en los articulas 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; 3°, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 25, 29, fracción 1, 31, fracción XII y Quinto Transitorio de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 15, fracciones 1, 111 Y V, 16, fracción 111, 21, 
fracciones 11, III Y IV Y 26, fracciones VII, VIII Y IX del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, Articulo Primero Transitorio, fracción I de los 
Lineamientos en materia de Administración de Recursos Humanos del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el Acuerdo 
mediante el cual se aprueba la ampliación del plazo originalmente establecido en la fracción I 
del articulo Primero Transitorio de los Lineamientos en materia de Administración de Recursos 
Humanos del Instituto Nacional de Transparehcia, 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 los Lineamientos en Materia de Recursos Humanos, Servicio 
Profesional y Personal de Libre Designación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en términos del documento anexo que forma 
parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba abrogar el punto Primero del Acuerdo ACT -PUB/16/12/2015.04 relativo ~ 
a los Lineamientos en Materia de Administración de Recursos Humanos del Instituto Nacional . ( 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. V 
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TERCERO. En relación con los acuerdos ACT-PUB/16/12/2015,04, punto Segundo; ACT
PUB/12/08/2015,07, punto Segundo y ACT-PUB/08/10/2014,07, punto Tercero, concernientes 
a la vigencia de los nombramientos de los servidores públicos con nivel de Enlace, Asesor, Jefe 
de Departamento, Consultor, Subdirector de Área y Director de Área adscritos a direcciones 
generales, se aprueba ampliar la vigencia de los mismos hasta en tanto sean éstos evaluados 
en términos de lo que establecen los presentes Lineamientos en Materia de Recursos Humanos, 
Servicio Profesional y Personal de Libre Designación del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que realice las acciones 
necesarias para la instrumentación, coordinación y supervisión del presente Acuerdo, y se les 
comunique a los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, 

QUINTO. Se instruye a la Dirección General de Administración y a los titulares de las unidades 
administrativas del Instituto, que tomen las previsiones necesarias para garantizar que se 
cumplan los plazos y términos previstos en el artículo Transitorio Único de los Lineamientos en 
Materia de Recursos Humanos, Servicio Profesional y Personal de Libre Designación del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

SEXTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo, así como los Lineamientos en Materia de 
Recursos Humanos, Servioio Profesional y Personal de Libre Designaoión del Instituto Naoional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se publique en 
el Diario Oficial de la Federación, 

SÉPTIMO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo, junto con su anexo, se publiquen en el portal de internet del Instituto, 

OCTAVO. 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 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el día primero de noviembre 
de dos mil dieciséis, Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar, 
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uente de la Mora 
Comisionada Presidente 

1// 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionad 

Osear Ma 2iO Guerra Ford 
Comisionado 

Yu 'j ZU~érez 
b Coordinador Técnico del Pleno 

Joel Salas Suáre_ 
Comi~_ 

Esta hoja pertenece aLAcuerdo ACT~PUB/01 /11/2016.13, aprobado por unanimidad en sesión de 'Pleno de este Instituto, 
celebrada el primero de noviembre de dos mil dieciséis. 
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ACUERDO ACT -PUB/01/11/2016.13 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
RECURSOS HUMANOS, SERVICIO PROFESIONAL Y PERSONAL DE LIBRE 
DESIGNACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS. 

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 en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la Federación 
contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública 
y 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.lnformación 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, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el 
Diario Oficial de la Federación; así, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIII del 
artículo 3 de la Ley General en cita, el órgano garante, Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos se denomina Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto). 

4. Que el artículo 15, fracciones I y V del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior) señala que 
corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, decretos y demás ordenamientos 
legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables, así como 
aprobar las disposiciones presupuestales y administrativas que sean necesarias para el 
funcionamiento y ejercicio del mismo. Por su parte, el artículo 16, fracción 111 del citado 
ordenamiento, otorga al Pleno la facultad de aprobar las normas que regirán la operación y ~ 
administración del Instituto, asi como sus reformas o adiciones. 

5. Que en tal virtud, y a efecto de contar con un marco normativo y procedimental que 
estableciera las bases para una adecuada e integral planeación, organización 
administración del capital humano con el que cuenta el Instituto, con fecha dieciséis d 
diciembre de dos mil quince, el Pleno aprobó mediante Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.0 
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los Lineamientos en materia de Administración de Recursos Humanos del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, estableciendo 
en la fracción I del artículo Primero Transitorio que la vigencia de los mismos entraría en 
vigor en forma escalonada con objeto de permitir una operación ordenada y coherente. 

6. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Quinto Transitorio de la LGTAIP, 
expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual 
fue publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación y 
entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

7. Que el párrafo segundo del artículo 25 de la LFTAIP dispone que el Instituto " ... deberá 
establecer normas y procedimientos que sienten las bases para la organización, 
funcionamiento y desarrollo de un Sistema de Servicio Profesional de Carrera, que garantice 
la capacitación, profesionalización y especialización de sus servidores públicos, en las 
materias de acceso y protección de datos", otorgando un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor de dicho ordenamiento para que el Instituto expida su Estatuto Orgánico y 
los Lineamientos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo Sexto Transitorio de la referida Ley. 

8. Que a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la LFTAIP, con fecha trece de julio de 
dos mil dieciséis, el Pleno aprobó mediante el Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.04, la 
ampliación del plazo originalmente establecido en la fracción I del artículo Primero 
Transitorio de los Lineamientos en materia de Administración de Recursos Humanos del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Da.tos 
Persona/es, COIl objeto de dar cabal atención a lo dispuesto por el párrafo segundo del 
artículo 25 de la citada Ley Federal.. 

9. Que la Dirección General de Administración de conformidad con las atribuciones que le 
confiere el artículo 26, fracciones VII, VIII Y IX del .Reglamento Interior, es la unidad 
administrativa responsable de instrumentar, coordinar y supervisar los mecanismos para el 
establecimiento y operación de los procesos de reclutamiento, selección, ingreso, 
aprendizaje, desarrollo, evaluación del desempeño, licencias, estímulos, así como de dar 
trámite al término de la relación laboral de conformidad con la legislación vigente aplicable, 
además de proponer e implementar las políticas y procesos de contratación y movimientos 
de personal y de administrar los sueldos y prestaciones de los servidores públicos del 
Instituto. 

10. Que tomando en consideración que el artículo 25, párrafo segundo de la LFTAIP establece 
las bases generales para la definición y aplicación del Servicio Profesional, otorgando al ~ 
Instituto la posibilidad de diseñar e implementar sus propias reglas de operación y 
procedimientos, tomando en consideración las condiciones generales de trabajo, asi com~ 
los derechos y obligaciones de sus servidores públicos, además de los subsistemas V 
requerimientos de un Servicio Profesional que respondan a la naturaleza institucional, e 
que la Dirección General de Administración llevó a cabo un proceso de revisión y análisi 
de los Lineamientos en materia de Administración de Recursos Humanos del Instituto 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con 
objeto de robustecer por un lado, la organización y planeación de los recursos humanos y 
por el otro, replantear los subsistemas aplicables a los miembros del Servicio Profesional. 

11. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el Pleno mediante el Acuerdo ACT
PUB/13/07/2016.04 referido en el Considerando 8, la Dirección General de Administración 
presenta el proyecto de Lineamientos en materia de Recursos Humanos, Servicio 
Profesional y Personal de Libre Designación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, los cuales integran el conjunto de 
disposiciones que tienen por objeto establecer el marco normativo y procedimental para la 
adecuada planeación organización, desarrollo y coordinación de la gestión del personal, 
fundamentados en principios tales como: certeza, legalidad, transparencia, honradez, 
responsabilidad; igualdad, imparcialidad y objetividad. 

12. Que el proyecto de Lineamientos, el cual forma parte del presente Acuerdo en documento 
anexo, contiene la siguiente estructura temática: 

Libro Primero. De las Disposiciones Generales. 

Libro Segundo. De los Recursos Humanos. 
Capitulo Primero. Del Diseño y Modificación Institucional. 
Capítulo Segundo. De los Derechos y Obligaciones de los Servidores Públicos. 
Capítulo Tercero. De la Contratación de los Servidores Públicos. 
Capitulo Cuarto. De los Servicios para los Servidores Públicos. 

Libro Tercero. Del Servicio Profesional. 
Capítulo Primero. De la Selección, Ingreso y Movilidad. 
Capítulo Segundo. Del Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo. 
Capítulo Tercero. De la Evaluación Bienal del Desempeño. 
Capítulo Cuarto. De los Estímulos. 
Capítulo Quinto. Del Procedimiento de Revisión de Resultados. 

Libro Cuarto. Del Personal de Libre Designación. 
Capítulo Único. De la Designación Directa. 

Libro Quinto. Del Procedimiento de Separación de los Servidores Públicos. 
Capítulo Único Del Procedimiento de Separación. ~ 

- Transitorios v~ ( 
13. Que el Pleno es competente para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que presenten 

los Comisionados, así como para aprobar las normas que regirán la operación y 
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administración del Instituto, asi como sus reformas o adiciones conforme a lo dispuesto en 
los artículos 15, fracción III y 16, fracción 111 del Reglamento Interior. 

14. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 en tal virtud, y con base en el documento anexo presentado por la Dirección General 
de Administración, la Comisionada Presidente, en uso de las facultades que le confieren los 
artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 21, fracciones 11, III y IV del Reglamento Interior, 
somete a consideración del Pleno el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos 
en materia de Recursos Humanos, Servicio Profesional y Personal de Libre Designación del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

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; 3°, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 25, 29, fracción 1, 31, fracción XII y Quinto Transitorio de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 15, fracciones 1, III Y V, 16, fracción 111, 21, 
fracciones 11, III Y IV Y 26, fracciones VII, VIII y IX del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, Artículo Primero Transitorio, fracción I de los 
Lineamientos en materia de Administración de Recursos Humanos del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el Acuerdo 
mediante el cual se aprueba la ampliación del plazo originalmente establecido en la fracción I 
del artículo Primero Transitorio de los Lineamientos en materia de Administración de Recursos 
Humanos 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 aprueban los Lineamientos en Materia de Recursos Humanos, Servicio 
Profesional y Personal de Libre Designación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en términos del documento anexo que forma 
parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba abrogar el punto Primero del Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04 re tivo 
a los Lineamientos en Materia de Administración de Recursos Humanos del Instituto Na i nal 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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TERCERO. En relación con los acuerdos ACT-PUB/16/12/2015.04, punto Segundo; ACT
PUB/12/08/2015.07, punto Segundo y ACT-PUB/08/10/2014.07, punto Tercero, concernientes 
a la vigencia de los nombramientos de los servidores públicos con nivel de Enlace, Asesor, Jefe 
de Departamento, Consultor, Subdirector de Área y Director de Área adscritos a direcciones 
generales, se aprueba ampliar la vigencia de los mismos hasta en tanto sean éstos evaluados 
en términos de lo que establecen los presentes Lineamientos en Materia de Recursos Humanos, 
Servicio Profesional y Personal de Libre Designación del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que realice las acciones 
necesarias para la instrumentación, coordinación y supervisión del presente Acuerdo, y se les 
comunique a los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección General de Administración y a los titulares de las unidades 
administrativas del Instituto, que tomen las previsiones necesarias para garantizar que se 
cumplan los plazos y términos previstos en el artículo Transitorio Único de los Lineamientos en 
Materia de Recursos Humanos, Servicio Profesional y Personal de Libre Designación del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo, así como los Lineamientos en Materia de 
Recursos Humanos. Servicio Profesional y Personal de Libre Designación del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y ProtecCión de Datos Personales. se publique en 
el Diario Oficial de la Federación. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo, junto con su anexo, se publiquen en el portal de internet del Instituto. 

OCTAVO. 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 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el día primero de noviembre 
de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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Francisco Javier Acuña 
Comisionado 

.~ 
Oscar Maunclo Guerra Ford 

Comisionado 

- ~ ¡A ' •.. .. h¡ .. , 
V\ 't/~/ I ¡ I ,Y"rt~'k'~,"" p,., . 

ordinador Técnico del Pleno 

/ "Í/ ¿{ 
~ ~ 

eli Cano Gu¡(glana 
Comisionát'fa 

Joel Salas Suárez 
Comisi~ 

Esta hoja pertenece al Acuerdo ACT -PUB/01t11/2016.13, aprobado por unanir:.:dad en sesión da Pleno de este Instituto, 
celebrada el primero de noviembre de dos mH dieciséis. 
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LINEAMIENTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, SERVICIO PROFESIONAL 
Y PERSONAL DE LIBRE DESIGNACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

CONTENIDO 

LIBRO PRIMERO. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
TiTULO PRIMERO, DEL OBJETO, PRINCIPIOS Y CONCEPTOS 
TITULO SEGUNDO, DEL ÁMBITO DE APLICACiÓN E INTERPRETACiÓN 
ADMINISTRATIVA 

LIBRO SEGUNDO. DE LOS RECURSOS HUMANOS 
TiTULO ÚNICO. DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

Capítulo Prímero. 
Sección L 
Sección 11. 
Sección 111. 
Sección IV, 
Sección V. 
Sección VI. 

Capítulo Segundo. 
Sección 1. 
Sección 11. 

Capítulo Tercero. 
Sección 1. 
Sección 11. 

Capítulo Cuarto. 
Sección 1. 
Sección 11. 
Sección 111. 
Sección IV. 
Sección V, 
Sección VI. 
Sección VII. 
Sección VIII. 
Sección IX, 
Sección X. 
Sección XI. 

Del Díseño y Modificación Institucional 
Diseño y modificación de la estructura orgánica 
Descripciones y perfiles de puesto 
Catálogo general de puestos 
Manual de organización 
Manual de procesos 
Clima y cultura organizacional 

De los Derechos y Obligaciones de los Servidores Públicos 
Derechos 
Obligaciones 

De la Contratación de los Servidores Públicos 
Contratación 
Expedición de Nombramiento 

De los Servicios para los Servidores Públicos 
Nómina 
Dispositivo de acceso para ingresar a las instalaciones 
Credencialización 
Servicio de comedor y apoyo para el consumo de alimentos 
Servicio Médico 
Estacionamiento 
Control y registro de asistencia e incidencias 
Permisos 
Vacaciones y días de descanso 
Licencias sin goce de sueldo 
Otorgamiento de apoyo económico para la realización de 
estudios de diplomados, especialidades, maestrías o doctorados 

LIBRO TERCERO. DEL SERVICIO PROFESIONAL 
TITULO ÚNICO, DE LOS SUBSISTEMAS DEL SERVICIO PROFESIONAL 

Capítulo Prímero. 
Sección 1. 

De la Selección, Ingreso y Movilidad 
Reclutamiento 

~ 
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Sección 11. 
Sección 111. 
Sección IV. 

Capitulo Segundo. 
Sección 1. 
Sección 11. 

Capitulo Tercero. 
Sección 1. 
Sección 11. 

Capitulo Cuarto. 
Sección 1. 

Sección 11. 
Sección 111. 

Capitulo Quinto. 

Sección 1. 
Sección 11. 
Sección 111. 
Sección IV. 

LIBRO CUARTO. 
TíTULO ÚNICO. 

Capitulo Único. 
Sección 1. 
Sección 11. 

LIBRO QUINTO. 

TíTULO ÚNICO. 

Capitulo Único. 

Sección 1. 
Sección 11. 

TRANSITORIOS 

Selección 
Concurso público y abierto 
Readscripción y renivelación 

Del Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo 
Plática de bienvenida e inducción institucional 
Programa de capacitación, especialización y desarrollo 

De la Evaluación Bienal del Desempeño 
Disposiciones generales 
Programa de seguimiento especial 

De los Estimulas 
Modalidades, principios y politicas para el otorgamiento bienal de 
los estimulos 
Otorgamiento de los estimulos 
Procedimientos y requisitos para acceder a los estimulos 

Del Procedimiento de Revisión de Resultados 

Fase inicial 
F ase probatoria 
Fase resolutoria 
Cumplimiento del fallo 

DEL PERSONAL DE LIBRE DESIGNACiÓN 
DEL PERSONAL DE LIBRE DESIGNACiÓN 

De la Designación Directa 
Designación directa 
Readscripción y renivelación 

DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACiÓN DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACiÓN 

Del Procedimiento de Separación 

Causales 
Trámite de baja 
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LIBRO PRIMERO 

DE lAS DISPOSICIONES GENERALES 

TíTULO PRIMERO 

DEL OBJETO, PRINCIPIOS Y CONCEPTOS 

Artículo 1.- Los presentes Lineamientos integran el conjunto de disposiciones que tienen por 
objeto establecer el marco normativo y procedimental en materia de planeación, organización y 
administración de los recursos humanos, así como del servicio profesional y del personal de libre 
designación en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Artículo 2,- Para el cumplimiento del objeto de los presentes Lineamientos, se aplicarán en todo 
momento los principios de certeza, competencia por mérito, calidad, eficiencia, equidad de género, 
legalidad, transparencia, honradez, responsabilidad, igualdad, imparcialidad y objetividad. 

Artículo 3.- El presente instrumento normativo es de observancia general para todos los 
servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, con independencia de ser miembros del servicio profesional o personal de libre 
designación, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXXIII del artículo 12 del Estatuto 
Orgánico del Instituto. 

Artículo 4.- Para los efectos de los Lineamientos se entenderá por: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Área de Adscripción: La unidad administrativa a la que se vincula el puesto que ocupan 
los servidores públicos dentro de la estructura orgánica del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
Catálogo: El Catálogo General de Puestos del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
Comisionados: Los integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
Descripción y Perfil de Puesto: La referencia ordenada por puesto que incluya la 
misión, los objetivos, las funciones, las relaciones internas y externas del puesto así 
como la escolaridad y áreas de conocimiento, experiencia laboral, condiciones de trabajo 
o requerimientos específicos y las competencias, las aptitudes, las cualidades y las 
capacidades que conforme a su descripción ubican e identifican a un puesto dentro del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, estableciendo además los requisitos que se deberán cubrir para su 
ocupación; 
Dirección General: La Dirección General de Administración; 
Dirección: La Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional, adscrita a la Dirección 
General; 
Disponibilidad Presupuestal: La suficiencia de recursos financieros con que se cuente 
en el ejercicio fiscal de que se trate; '. 
Estatuto Orgánico: El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, ~ 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; , • t 
Estructura Orgánica: El ordenamiento jerárquico y especializado de las unidades 
administrativas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaciónV Protección de Datos Personales, que a través del trabajo organizado y coordina 
buscan alcanzar los objetivos y metas establecidas en el rnarco normativo aplicable; 
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X. Grado: El valor que se le da a un puesto de un mismo grupo en el Tabulador de 
Percepciones; 

XI. Grupo: El conjunto de puestos que determinan la jerarquia o rango en el Tabulador de 
Percepciones. independientemente de su denominación; 

XII. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; 

XIII. Lineamientos: Los Lineamientos en Materia de Recursos Humanos, Servicio 
Profesional y Personal de Libre Designación del Instituto; 

XIV. Nivel: La escala de percepciones ordinarias identificada en el Tabulador de 
Percepciones, relativa a los puestos ordenados en un mismo grupo y grado; 

XV. Personal de Libre Designación: Los servidores públicos del Instituto que no ocupen 
una plaza del servicio profesional y la ocupación de ésta no se encuentre sujeta a un 
proceso de selección, en términos de lo dispuesto en el articulo 5 de los Lineamientos; 

XVI. Personal del Servicio Profesional: Los servidores públicos del Instituto que ocupen 
plazas del servicio profesional, en términos de lo establecido en el articulo 5 del presente 
ordenamiento; 

XVII. Pleno: El órgano máximo de dirección y decisión del Instituto, mismo que está integrado 
por siete comisionados; 

XVIII. Ponencia: El equipo de trabajo que apoya a un Comisionado en la ejecución de sus 
funciones; 

XIX. Puesto: La unidad impersonal establecida en .el Catálogo para la que se determina su 
misión, objetivos y funciones; implica deberes específicos y delimita jerarquias y 
capacidades para su desempeño; 

XX. Secretarios: Los titulares de las secretarias de Acceso a la Información, de Protección 
de Datos Personales, Ejecutiva, Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, y 
Técnica del Pleno; 

XXI. Servidor Público: El personal del servicio profesional y de libre designación que ocupe 
una plaza presupuestal de confianza, adscrito a las ponencias de los comisionados, 
secretarias, direcciones generales y al Órgano Interno de Control; 

XXII. Servicio Profesional: El sistema administrativo, de carácter obligatorio para sus 
miembros, integrado por procedimientos que buscan garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso y permanencia en el Instituto, con base en el mérito y el 
desempeño, impulsando el desarrollo profesional de sus miembros; 

XXIII. Tabulador de Percepciones: El instrumento técnico en el que se ordenan y fijan por 
grupo, grado y nivel los sueldos de los puestos que se encuentran contenidos en el 
Catálogo, y 

XXIV. Unidades Administrativas: Las áreas a las que se les confieren atribuciones 
especificas en el Estatuto Orgánico. 

Artículo 5.- Serán sujetos y se regirán por el servicio profesional los puestos con niveles de 
Director de Area, Subdirector de Area, Jefe de Departamento y Enlace, adscritos a las direcciones 
generales del Instituto, de conformidad con el Catálogo, con excepción de aquellos de libre 
designación; a saber: 

1. 
11. 

111. 
IV. 
V. 

El personal adscrito a las ponencias de los comisionados; ~ 
Los secretarios y el personal adscrito a las oficinas de los mismos; ~ ( 
Los directores generales adscritos a la Presidencia y a las secretarias del Instituto; l/ 
El titular del Órgano Interno de Control y el personal a su cargo; . 
El personal responsable de planear, organizar, administrar y dar seguimiento a 
subsistemas que integran el Servicio Profesional en el Instituto: el Director de Desarr o 
Humano y Organizacional, el Subdirector de Servicio Profesional, el Jefe de 
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Departamento de Servicío Profesional "A", el Jefe de Departamento de Servicio 
Profesional "B", el Jefe de Departamento de Servicio Profesional "C", el Jefe de 
Departamento de Selección de Personal, y el Enlace adscrito a la Dirección, todos con 
dependencia jerárquica de la Direccíón General; 

VI. El personal encargado de resolver los procedimientos de impugnación en contra de los 
fallos definitivos, respecto de los procedimientos de revisión de resultados: el Director de 
lo Consultivo, el Subdirector de lo Consultivo, el Jefe de Departamento de lo Consultivo 
"A" y el Jefe de Departamento de lo Consultivo "B", adscritos a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, y 

VII. Los auxiliares administrativos, dada la naturaleza de las funciones operativas y de apoyo 
asignadas. 

TíTULO SEGUNDO 

DEL ÁMBITO DE APLICACiÓN E INTERPRETACiÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 6.- La Dirección General será la instancia facultada para implementar, dar seguimiento 
y vigilar la correcta aplicación de los presentes Lineamientos. Asimismo posee la competencia de 
someter al Pleno del Instituto proyectos de reforma a dicho ordenamiento, con objeto de actualizar 
su contenido y asegurar su óptima aplicación. 

La Dirección General, en colaboración con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, serán las 
responsables de interpretar en términos administrativos el presente ordenamiento, así como las 
disposiciones normativas relacionadas con los recursos humanos del Instituto. 

Artículo 7.- Los titulares de las unidades administrativas, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, llevarán a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
presentes Lineamientos. 

LIBRO SEGUNDO 

DE LOS RECURSOS HUMANOS 

TíTULO ÚNICO 

DE lA PlANEACIÓN INSTITUCIONAL 

CAPíTULO PRIMERO 

DEL DISEÑO Y MODIFICACiÓN INSTITUCIONAL 

Sección I 

Diseño y modificación de la estructura orgánica 

Artículo 8.- La estructura orgánica del Instituto se conforma por las siguientes 
ad m i n istrativas: 

1. 
11. 
111. 
IV. 

Síete ponencias de comisionados; 
Cinco secretarías; 
Veinticinco direcciones generales, y 
El Órgano Interno de Control. 
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Artículo 9.- Toda modificación a la estructura orgánica de las unidades administrativas que 
integran el Instituto deberá estar debidamente justificada por el titular de las mismas, y proponerse 
al Director General, para ser sometida a consideración del Pleno, observando para tales efectos lo 
siguiente: 

1. En caso de creación de plazas o incremento en los niveles tabulares, verificar la 
suficiencia presupuestal aprobada para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal que corresponda; 

11. Alineación con la misión, visión y objetivos institucionales; 
111. Congruencia con los objetivos y atribuciones de la unidad administrativa; 
IV. Definición de funciones acordes a las atribuciones conferidas a la unidad administrativa 

en el marco jurídico aplicable; 
V. Denominación y descripción de los puestos apegada al objetivo de la unidad 

administrativa; 
VI. Definición de los niveles de autoridad y responsabilidad, cuidando la no duplicidad de 

funciones; 
VII. Vigencia de grupo, grado y nivel, por al menos seis meses, a partir de su registro, y 
VIII. Cuando no implique cambio de grupo o grado, proponer el incremento en un sólo nivel. 

Artículo 10.- La Dirección General, por conducto de la Dirección, apoyará en la integración de 
los documentos y brindará la asesoría técnica necesaria a las unidades administrativas. 

Artículo 11.- El titular de la unidad administrativa responsable de proponer la modificación a la 
estructura orgánica, deberá enviar a la Dirección General la solicitud correspondiente para su 
dictamen. 

Artículo 12.- La Dirección será la encargada de analizar la información que envie la unidad 
administrativa que corresponda y elaborará el Dictamen de Verificación Presupuestal, de 
conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de que se trate, así como el Dictamen de Viabilidad Organizacional de la propuesta de modificación 
a la estructura orgánica, mismo que presentará a la Dirección General para su validación final, siendo 
ésta última la responsable de enviarla al Comisionado Presidente para su análisis y, en su caso, 
posterior consideración de los integrantes del Pleno del Instituto. 

Artículo 13.- En caso de que el Pleno emita la autorización correspondiente al Acuerdo de 
Modificación de la Estructura Orgánica, la Dirección General, a través de la Dirección, será la 
responsable de incorporar dicho Acuerdo en el expediente correspondiente y llevar a cabo los 
trámites administrativos necesarios para el registro respectivo. 

Seccíón 11 

Descripciones y perfiles de puesto 

Artículo 14.- Los puestos que conforman la estructura orgánica del Instituto se establecerán a ~ 
partir de su descripción y perfil contenido en el documento técnico administrativo que determine los 
elementos básicos. . 

Artículo 15.- A cada puesto le corresponde una denominación impersonal y congruente cv descripción que se realice del mismo; ésta última contendrá la misión, objetivos y funciones n 
deberes específicos y dependencia jerárquica. A su vez, deberá precisar si pertenece al se '0 

profesional o al personal de libre designación. 
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Artículo 16.- El perfil del puesto contendrá la escolaridad y áreas de conocimiento, la experiencia 
laboral, las condiciones de trabajo o requerimientos específicos y las aptitudes y cualidades, que 
conforme a su descripción, sean fundamentales para su adecuada ocupación. 

Artículo 17.- La descripción del puesto deberá contener al menos los siguientes elementos: 

1. Datos generales: 
a) Código; 
b) Nivel; 
e) Denominación, y 
d) Característica ocupacional (Jerarquía de puesto). 

11. Datos de identificación: 
a) Rama de cargo; 
b) Nombramiento (confianza); 
e) Tipo de funciones (sustantivas/adjetivas); 
d) Tipo de puesto (servicio profesional! libre designación); 
e) Puesto del superior jerárquico al que reporta, y 
f) Unidad administrativa o área de adscripción. 

111. Objetivo general del puesto: Finalidad o razón sustantiva del puesto; da cuenta de las 
razones por las cuales existe y del resultado o impacto del mismo para la consecución 
de la misión y objetivos institucionales; 

IV. Funciones: Conjunto de actividades y tareas realizadas para alcanzar los objetivos y 
misión del puesto; 

V. Relaciones internas y externas: Tipo de relación funcional que establece el puesto con 
los demás (interna/externa/ambas) con motivo de su desempeño, y 

VI. El impacto que puede tener la naturaleza de la información que maneje en el entorno 
organizacional. 

Artículo 18.- El perfil del puesto deberá contener al menos los siguientes elementos: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

Escolaridad y área de conocimiento: Conformado por el área de conocimiento requerida 
para el puesto y el nivel de estudios necesario para su ocupación; 
Experiencia laboral: Especifica las áreas de experiencia y el tiempo mínimo requerido 
para el desarrollo del puesto; 
Condiciones específicas para el desarrollo del puesto: En su caso, disponibilidad para 
viajar y frecuencia de los viajes, horario de trabajo, periodos especiales de trabajo 
(ambientales, temperatura, ruido y espacio, entre otros) y condiciones de estrés y riesgo; 
Competencias, habilidades o capacidades: Conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores expresados en comportamientos requeridos para el desempeño del puesto, los 
cuales son necesarios para alcanzar los objetivos y cumplir con la misión del mismo, y ~ 
Observaciones: Apartado en el cual es posible describir aspectos que se consideren ( 
importantes para el puesto y que no hayan sido especificados en los apartados previos 
del formato. 

Artículo 19.- Cuando se trate de puestos tipo se integrará una sola descripción y Pflil, / 
diferenciada sólo en aquello en lo que cada puesto sea específico. ~ 
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Sección 111 

Catálogo general de puestos 

Artículo 20.- El Catálogo será el instrumento técnico que determine la organización interna del 
Instituto y se integrará por todos y cada uno de los puestos que conforman la estructura orgánica, 
con la respectiva clasificación e identificación, asi como la descripción y perfil de puesto en cada 
caso. 

Artículo 21.- El Catálogo deberá contener al menos los siguientes elementos: 

1. Identificación; 
11. Responsabilidad; 
111. Clasificación y agrupación por rama, tipo de actividad, nivel, función, y 
IV. Cédula de identificación en la que se precisen los datos contenidos en la descripción y 

perfil del puesto. 

Sección IV 

Manual de organización 

Artículo 22.- El Manual de organización será el instrumento de apoyo a través del cual se 
detallen los antecedentes del Instituto, así como sU.marco normativo, misión y visión, atribuciones, 
objetivos y funciones pormenorizadas de las unidades administrativas que integren la estructura 
orgánica y los puestos bajo sus respectivas adscripciones, hasta el nivel de Jefe de 
Departamento/Consultor/Auditor, las cuales deberán ser coincidentes con las dispuestas en la 
descripción de los puestos. Asimismo, contendrá los organigramas que describan en forma gráfica 
la estructura orgánica. 

Sección V 

Manual de procesos 

Artículo 23.- El Manual de procesos será el instrumento organizacional que contendrá la 
descripción de las actividades que deben realizarse para el debido cumplimiento de los 
procedimientos, permitiendo con ello identificar la descripción de tareas, los requerimientos, así 
como los puestos responsables de su ejecución y los documentos generados, acompañados 
mediante diagramas de flujo. 

Seccíón VI 

Clima y cultura organizacional 

Artículo 24.- La Dirección General valorará la percepción de los servidores públicos del 
Instituto respecto del clima y la cultura organizacional, con objeto de conocer la incidencia de 
determinados faclores internos y externos en el desempeño, rendimiento, calidad e imagen 
institucional; así como para que, en su caso, se implementen programas o actividades de mejora 
interna. 

Artículo 25.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente, la Dirección 
General planeará la medición del clima y la cultura organizacional; asimismo elaborará y aplic 
los instrumentos que resulten necesarios y analizará los resultados obtenídos. 
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Para el desarrollo de este procedimiento, la Dirección General podrá realizar estudios, 
encuestas, entrevistas o cualquier otro mecanismo de medición cualitativo o cuantitativo, así como 
auxiliarse de asesores externos expertos en el tema. 

Artículo 26.- La Dirección General comunicará a los comisionados y posteriormente al resto de 
los servidores públicos del Instituto, los resultados de la medición anual. 

Artículo 27.- La Dirección General implementará programas o actividades para mejorar el clima 
y la cultura organizacional a partir de los resultados de la medición anual y, en caso de que los 
comisionados lo consideren pertinente. 

CAPíTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Seccíón I 

Derechos 

Artículo 28.- Las relaciones laborales de los servidores públicos del Instituto se regirán de 
conformidad con lo dispuesto en el Apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de su Ley Reglamentaria. 

Artículo 29.- Los servidores públicos del Instituto tendrán los siguientes derechos: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Recibir el nombramiento que los acredite como servidores públicos, el cual deberá 
distinguir su calidad de miembro del servi¡;io profesional o personal de libre designación; 
Recibir la credencial que los identifique como servidores públicos del Instituto, así como 
los medios de acceso al inmueble; 
Hacer uso de los espacios dispuestos" para estacionamiento, comedor y consultorio 
médico, de conformidad con lo dispuesto en los presentes Lineamientos; 
Recibir, en su caso, el apoyo económico para el consumo de alimentos en el comedor 
institucional, de conformidad con la normatividad aplicable; 
Recibir las remuneraciones correspondientes al puesto que desempeñen, de 
conformidad con el Tabulador de Percepciones autorizado para el ejercicio fiscal de que 
se trate, según el grupo, grado y nivel; 
Gozar de los días de descanso y vacaciones establecidas en el Acuerdo que para tales 
efectos apruebe el Pleno; 
Disfrutar, en su caso, de un permiso de lactancia, una vez concluida la licencia de 
maternidad, en términos de la normatividad aplicable en la materia y en lo establecido en 
los presentes Lineamientos; 
Contar, en su caso, con un permiso de paternidad con goce de sueldo, por el nacimiento 
de sus hijos o en el caso de la adopción de un infante, en términos de la normatividad en 
la materia y de los presentes Lineamientos; ~ 
Hacer uso de permisos con goce de sueldo, en los casos de fallecimiento de un familiar '(" 
directo, al contraer matrimonio, al presentar un examen profesional o de grado, por I¡ 
antigüedad en el Instituto o bien de carácter personal, en términos de lo dispuesto en el 
presente ordenamiento; 
Obtener una licencia sin goce de sueldo, de conformidad con lo dispuesto enve 
ordenamiento; . 
Presentar ante el Comité de Ética del Instituto queja~, denuncias, sugerencia /0 . 
consultas en términos de lo establecido en el Código de Etica, y 
Los demás que deriven de los presentes Lineamientos y demás normas aplicables. 
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Sección 11 

Obligaciones 

Artículo 30.- Los servidores públicos del Instituto tendrán las siguientes obligaciones: 

1. 
11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Contribuir al cumplimiento de los fines institucionales; 
Observar y hacer cumplir las disposiciones de orden juridico, técnico y administrativo que 
emitan los órganos competentes del Instituto; 
Desempeñar sus labores con estricto apego y respeto a los principios y valores 
expresados en el Código de Ética del Instituto: transparencia, certeza, eficacia, máxima 
publicidad, independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, honradez, 
profesionalismo, confidencialidad, responsabilidad social y vocación de servicio, igualdad 
y no discriminación, respeto, entorno ecológico, liderazgo y trabajo en equipo, asi como 
prevenir y combatir el conflicto de interés y observar las reglas de integridad; 
Presentar por escrito al inicio de su relación laboral la Declaración de Cumplimiento del 
Código de Ética del Instituto, a través del formato establecido para tales propósitos; 
Asistir a laborar en los horarios definidos para tal fin en el Instituto y justificar plenamente 
sus inasistencias e incidencias, de confo'rmidad con lo dispuesto en los presentes 
Lineamientos; 
Destinar el horario laboral y los bienes del Instituto para la ejecución de actividades 
exclusivamente relacionadas con sus funciones; 
Resguardar y, en su caso, reportar a' la Dirección, a más tardar un día hábil posterior a la 
pérdidao extravlo la credencial Institucional, el dispositivo de acceso a las instalaciones, 
el tarjetón de estacionamiento y el vale electrónico de alimentaCión, con objeto de evitar 
el mal uso de los mismos; 
Entregar y actualizar oportunamente a la Dirección la documentación comprobatoria 
relativa a su relación laboral con el Instituto; 
Dar cabal cumplimiento a las funciones y/o comisiones de trabajo que se les 
encomienden, en el lugar, periodo y unidad administrativa de adscripción que establezca 
la autoridad competente; 
Presentar en forma veraz y oportuna los informes sobre las comisiones que desempeñen, 
justificar el gasto de los viáticos recibidos y reintegrar aquellos que no haya utilizado; 
Participar, a solicitud de las autoridades correspondientes, en programas y proyectos que 
el Instituto lleve a cabo con otras instituciones, de conformidad con los convenios que 
para tal efecto se celebren; 
Presentar oportunamente los informes derivados de las actividades académicas con 
motivo del otorgamiento de una licencia sin goce de sueldo, conforme a los presentes 
Lineamientos; 
Proveer la información y documentación necesarias para el correcto desempeño de sus 
funciones, al servidor público que se designe para suplirlo, en casos de ausencia 
temporal, incapacidad médica o licencia sin goce de sueldo; 
Mantener una relación de respeto y rectitud con sus superiores jerárquicos, compañeros, 
subordinados, así como con los usuarios de los servicios que preste el Instituto; 
Abstenerse de incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los 
servidores públicos, bienes muebles e inmuebles del Instituto, y de las personas que se 
encuentren en sus instalaciones, y (.J /' 
Las demás que se deriven de los presentes Lineamientos y demás normas aplicable ~ 
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CAPíTULO TERCERO 

DE lA CONTRATACiÓN DE lOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sección I 

Contratación 

Artículo 31.- El procedimiento de ingreso al Instituto, tanto para los miembros del Servicio 
Profesional como para el personal de libre designación, dará inicio con la emisión del oficio de alta 
correspondiente, el cual deberá ser remitido a la Dirección General, con copia para la Dirección, con 
al menos cinco días hábiles de antelación a la fecha del movimiento del servidor público. 

Artículo 32.- La Dirección General al momento del ingreso del servidor público, sea éste miembro 
del servicio profesional o personal de libre designación, abrirá un expediente en el que se integrará 
la información y la documentación que deberá presentar, bajo su más estricta responsabilidad, 
debiendo ser informado del aviso de privacidad del Instituto; a saber: 

1. Curriculum vitae actualizado (impreso y firmado en cada una de sus hojas), acompañado 
de la documentación original comprobatoria para cotejo de: 

1.1. Escolaridad (último grado de estudios);. 
1.2. Experiencia laboral, e . 
1.3. Idioma (en caso de ser requerido en la descripción y perfil de puesto). 

De conformidad con lo establecido en la Descripción y Perfil del Puesto de que se trate. 

11. 

111. 
IV. 
V. 
VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 

X. 

Currículum vitae, autorizado por el titular del mismo para hacerse público en archivo 
electrónico de Word; 
Acta de nacimiento; 
Clave Única de Registro de Población (CURP); 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial para votar, Pasaporte o Cartilla del 
Servicio Nacional Militar); 
Comprobante de domicilio (servicio telefónico, energía eléctrica, impuesto predial, 
servicio de agua, servicio de gas, entre otros) con un máximo de tres meses de 
expedición; 
Hoja Única de Servicios (en caso de contar con ella); 
Documento de elección de régimen pensionario ante el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (en su caso), y 
Tarjeta de Residente Temporal o Permanente debidamente expedida por el Instituto 
Nacional de Migración (en su caso). 

Todos los documentos deberán ser presentados en original y copia legible en tamaño carta. 

Artículo 33.- En forma adicional a los documentos señalados en el artículo que antecede, el 
servidor público de nuevo ingreso deberá requisitar y firmar la siguiente documentación, la cual será 
integrada en su expediente de personal: V 

1. Constancia de no inhabilitación para el desempeño del puesto; 
11. Consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiario(s) del Seguro de . 

Institucional; 
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111. Consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiario(s) del Seguro de 
Gastos Médicos Mayores; 

IV. Solicitud de incorporación, renuncia o modificación del Seguro de Separación 
Individualizado; 

V. Formato de Ahorro Solidario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (en su caso); 

VI. Declaración de Cumplimiento del Código de Ética del Instituto; 
VII. Declaración de conocer la obligación de presentar oportunamente la declaración de 

situación patrimonial ante el Órgano Interno de Control del Instituto; 
VIII. Declaración bajo protesta de decir verdad para cumplir con el articulo 136 del Reglamento 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (no se desempeña otro 
cargo, empleo o comisión en el sector público); 

IX. Declaración bajo protesta de decir verdad de que no forma parte del Programa de 
Separación Voluntaria establecido por el Gobierno Federal; 

X. Formato de Consentimiento para que el pago correspondiente a las percepciones 
devengadas le sea depositado en la cuenta de nómina definida por el Instituto, y 

XI. Aviso de Privacidad. 

Articulo 34.- El servidor público de nuevo ingreso deberá efectuar, ante la institución bancaria, el 
trámite de apertura de cuenta de nómina, el cual se realizará en forma personal. 

Una vez que el servidor público de nuevo ingreso haya obtenido el contrato de nómina que 
contenga su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), deberá proporcionar a la Dirección copia 
legible de la carátula de dicho contrato para el registro correspondiente. 

Artículo 35.- La falta de entrega de alguno de los documentos para la integración del expediente 
de personal referidos en los articulos 32 y 33 de los presentes Lineamientos, implicará la 
imposibilidad de generar el alta del servidor público en el Instituto y, en consecuencia, emitir el pago 
correspondiente a sus percepciones, asi como proporcionar la credencial institucional, el dispositivo 
de acceso a las instalaciones, el tarjetón del estacionamiento y, en su caso, el vale electrónico de 
alimentación. 

Dicho pago se realizará en la quincena inmediata posterior a la fecha en la que se haga entrega 
de la totalidad de la documentación requerida y se proceda al alta correspondiente. 

Sección 11 
Expedición de nombramiento 

Artículo 36.- La Dirección General será la encargada de expedir los nombramientos de los 
servidores públicos del Instituto, distinguiendo en éstos su calidad como miembro del servicio 
profesional o personal de libre designación. 

Articulo 37.- El nombramiento deberá contener al menos los siguientes elementos: 

l. Identificación del servidor público: 
a) Nombre completo; 
b) Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
c) Clave Única de Registro de Población (CURP); 
d) Nacionalidad, y 
e) Sexo. 
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11. Identificación del cargo o puesto: 
a) Servicio Profesional/Libre Designación; 
b) Adscripción; 
e) Denominación; 
d) Tipo de movimiento; 
e) Grupo, grado y nivel, y 
f) Vigencia. 

111. Descripción de la percepción: 
a) Jornada laboral; 
b) Partida presupuestal; 
e) Denominación, y 
d) Percepción. 

IV. Elementos de validación: 
a) Protesta de conformidad con el articulo 128 de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos; 
b) Firma de autorización del titular de la Dirección General, y 
e) Firma del servidor público. 

CAPíTULO CUARTO 

DE lOS SERVICIOS PARA lOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sección I 

Nómina 

Artículo 38.- El Tabulador de. Percepciones contenido en el Manual de Percepciones de los 
servidores públicos del Instituto, aprobado por el Pleno, será el instrumento técnico que determine 
con base en la disponibilidad presupuestal los sueldos o salarios de los puestos que integran la 
estructura orgánica, de conformidad con el grupo, grado y nivel de los mismos, y se aplicará tanto a 
los puestos que formen parte del servicio profesional como al personal de libre designación. 

Artículo 39.- La nómina es el registro que contiene las percepciones y deducciones de los 
servidores públicos que laboran en el Instituto. 

Artículo 40.- Para efecto de movimientos de personal que incidan en la nómina será necesario 
remitir el oficio correspondiente a la Dirección General, con copia a la Dirección, con al menos cinco 
días hábiles de antelación a la fecha del movimiento del servidor público. 

Asimismo, las fechas de movimientos de personal tales como altas, promociones, renivelaciones 
y/o cambios de adscripción deberán corresponder a los días primero y dieciséis de cada mes. Para 
el caso de los movimientos de baja los días quince y último de cada mes. Sin embargo, en el caso 
particular de nuevos ingresos, las fechas referidas deberán corresponder siempre a dias hábiles, de 
lo contrario, los movimientos se realizarán el primer día hábil siguiente. 

Artículo 41.- La Dirección General deberá elaborar las nóminas correspondientes al pagoV~ . 
sueldos y salarios de los servidores públicos del Instituto. Asimismo, realizará los pagos de a 
retenciones y repercusiones de las mismas. 

Artículo 42.- La Dirección General elaborará en versión electrónica los recibos de nómina, los 
cuales podrán ser consultados por los servidores públicos via intranel. 
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Artículo 43.- Durante el primer trimestre de cada ejercicio fiscal, [a Dirección Genera[ entregará 
[as constancias de percepciones y retenciones del personal, a efecto de cumplir con [a legislación 
fiscal aplicable. 

Artículo 44.- La Dirección Genera[ estará facultada para ejecutar [os descuentos ordenados por 
[a autoridad judicial e informar a ésta última sobre e[ cumplimiento de dicha orden. Asimismo anotará 
claramente en [as constancias de percepciones y deducciones e[ concepto por e[ cual se realizará e[ 
descuento. 

Artículo 45.- La Dirección Genera[ efectuará, vía nómina, descuentos voluntarios a [os servidores 
públicos por concepto de préstamos otorgados tanto por e[ Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de [os Trabajadores del Estado como por e[ Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de [os Trabajadores del Estado. Asimismo, efectuará [os descuentos voluntarios 
o retenciones a los servidores públicos que deriven de convenios establecidos entre e[ Instituto y 
algún tercero. 

Sección 11 

Dispositivo de acceso para il)gresar a las instalaciones 

Artículo 46.- La Dirección Genera[, a través de [a Dirección, dotará a [os servidores públicos, 
sean miembros del servicio profesional o personal de' libre designación, de un medio o dispositivo 
electrónico para ingresar a [as instalaciones por [as puertas peatonales y, en su caso, a[ 
estacionamiento del Instituto. 

Artículo 47.- Los servidores públicos serán responsables del mal uso que pueda derivarse de [a 
pérdida o extravío del dispositivo de acceso, por [o que dicha contingencia deberá ser reportada a [a 
Dirección, vía electrónica, a más tardar un día hábil posterior a[ hecho, y siempre bajo protesta de 
decir verdad. 

Artículo 48.- La entrega del primer dispositivo de acceso no tendrá costo para [os servidores 
públicos, pero [a reposición del mismo sí [o tendrá, por [o que se deberá pagar e[ costo 
correspondiente y proceder de acuerdo con [as especificaciones señaladas por [a Dirección. Una vez 
comprobado e[ pago, [a Dirección hará entrega del nuevo dispositivo de acceso. 

Artículo 49.- Los servidores públicos que concluyan su relación laboral con e[ Instituto deberán 
hacer entrega oportunamente del dispositivo de acceso para ingresar a [as instalaciones, en virtud 
que éste es propiedad del [NA[, yen caso de no hacerlo, deberán cubrir e[ costo del mismo, a través 
del procedimiento señalado por [a Dirección para tal fin. 

Artículo 50.- En caso de no poder acceder mediante e[ uso del dispositivo electrónico 
correspondiente, [os servidores públicos deberán proceder a registrarse en e[ módulo de recepción ~ 
del Instituto. .~ ( 

Sección 111 

Credencialización 

Artículo 51.- Los servidores públicos, con independencia de ser miembros 
profesional o personal de libre designación, recibirán una credencial institucional. 
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Artículo 52.- La credencial institucional será expedida por la Dirección General, y deberá 
contener al menos con los siguientes elementos: 

1. Nombre completo y denominación del puesto que ocupa el servidor público; 
11. Firma digitalizada y fotografía del servidor público; 
111. Folio (Número de empleado); 
IV. Unidad administrativa o área de adscripción; 
V. Fecha de expedición y vigencia, y 
VI. Nombre completo, denominación del puesto y firma del servidor público facultado para 

su expedición. 

Artículo 53.- Los servidores públicos utilizarán la credencial para acreditar su identidad, así como 
su calidad de empleados del Instituto en los procedimientos en los que actúen, o bien ante la 
ciudadanía en general. Al interior de las instalaciones del Instituto la credencial deberá ser portada 
obligatoriamente en un lugar visible. 

Artículo 54.- Los servidores públicos serán responsables del mal uso que pueda derivarse de la 
pérdida o extravío de su credencial, por lo que dicha contingencia deberá ser reportada, via correo 
electrónico, a la Dirección, a más tardar un día hábil posterior al hecho, y siempre bajo protesta de 
decír verdad. 

Artículo 55.- La generación o reposición de la credencial no tendrá costo para los servidores 
púbiicos. 

Artículo 56.- Los servidores públicos que concluyan su relación laboral con el Instituto deberán 
hacer entrega oportunamente de su credencial, en virtud que ésta es propiedad delINAI, y en caso 
de no hacerlo, deberán hacer un escrito bajo protesta de decir verdad manifestando su extravío o 
pérdida. 

Sección IV 

Servícío de comedor y apoyo para el consumo de alímentos 

Artículo 57.- El servicio de comedor se otorgará a todos los servidores públicos del Instituto, sean 
miembros del servicio profesional o personal de libre designación, así como a los prestadores de 
servicio social y prácticas profesionales, además de las personas fisicas contratadas para prestar 
sus servicios bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios. 

Artículo 58.- El Instituto brindará un apoyo económico a los servidores públicos especificados en 
su Manual de Percepciones aprobado por el Pleno, el cual será proporcionado mediante depósito en 
un vale electrónico de alimentación. 

Artículo 59.- El servicio se brindará de conformidad con el calendario oficial de labores del 
Instituto y se suspenderá en dias inhábiles, periodos de vacaciones o cuando ocurra alguna .~ 
circunstancia que impida su prestación, situación que se hará del conocimiento oportuno de los ~ ( 
servidores públicos, a través de un comunicado electrónico que enviará la Dirección General. 

Artículo 60.- El horario de servicio del comedor institucional será de lunes a viernes, de las 131/ 
y hasta las 16:30 horas. ( ~ , 

Artículo 61.- El vale electrónico de alimentación permitirá realizar depósitos mensuales a ca 
servidor público sujeto de apoyo para el consumo exclusivo de alimentos en el comedor institucional. 
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Artículo 62.- En ningún momento el recurso asignado en el vale electrónico podrá ser entregado 
en efectivo al servidor público. 

Artículo 63.- Los servidores públicos que asistan al comedor tendrán los siguientes derechos: 

1. Podrán consultar el menú semanal que ofrezca el prestador del servicio en el vinculo 
electrónico dispuesto para ello, así como el menú diario en un sitio visible dentro de las 
instalaciones del comedor institucional; 

11. Una vez cubierto el importe correspondiente en la caja situada en el comedor, recibirán 
el servicio de alimentos en los días y los horarios establecidos, yen apego a las normas 
de higiene, y 

111. Disfrutarán de un servicio amable, diligente y eficiente. 

Artículo 64.- Los servidores públicos que asistan al comedor tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Realizar el pago correspondiente con el vale electrónico o en efectivo de los alimentos 
que consuman; 

11. Permanecer en el área de comedor no más de 50 minutos, con objeto de dar fluidez al 
servicio y permitir que ingresen los demás usuarios, por lo que no deberán de hacer 
sobremesa; 

111. Consumir los alimentos en el área de comedir, por lo que no podrán subir charolas, lozas, 
cubiertos, vasos, utensilios y alimentos a los pisos, y 

IV. Respetar las disposiciones o reglas establecidas por el prestador del servicio del comedor 
y/o por el Instituto, con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del mismo y estar 
en posibilidades de brindar la atención oportuna, eficiente y de calidad a todos los 
comensales. 

Artículo 65.- En los casos en que por necesidades del servicio se encuentren en las instalaciones 
del Instituto personas ajenas al mismo, éstas podrán hacer uso del comedor cubriendo el costo total 
de los alimentos que consuman y observando las reglas del mismo. 

Artículo 66.- Los servidores públicos que deseen consumir sus propios alimentos en el comedor 
institucional, podrán hacerlo, siempre y cuando, se sujeten en todo momento a las reglas dispuestas 
para su correcta operación. 

Artículo 67.- Los servidores públicos deberán ajustarse a las porciones de alimentos establecidas 
en el menú, de lo contrario, deberán cubrir el importe total de un menú adicional. 

Artículo 68.- Por el carácter institucional del comedor no se permite el consumo de vinos y licores, 
asi como tampoco otorgar propinas monetarias o en especie a los trabajadores contratados por el 
prestador del servicio. 

Es indispensable que los servidores públicos guarden la compostura y el debido respeto en todo 
momento para con el resto de los comensales y el personal contratado por el prestador del servV' . . 

A fin de respetar las instalaciones del comedor y por higiene, no se permitirá el acces e 
mascotas, con excepción de aquellos animales entrenados para asistencia de personas con al 
discapacidad. 
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Sección V 

Servicio Médico 

Artículo 69." El Instituto cuenta con un consultorio médico en el cual se proporcionará la atención, 
que por causa de algún accidente o enfermedad, requieran los servidores públicos durante el 
transcurso de la jornada laboral, sean miembros del servicio profesional o personal de libre 
designación. 

El servicio médico se podrá hacer extensivo a los prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales, además de las personas fisicas contratadas para prestar sus servicios bajo el régimen 
de honorarios asimilados a salarios, asi como a personas ajenas al Instituto que por alguna 
circunstancia de tipo laboral o personal, se encuentren en las instalaciones y presenten algún tipo 
de emergencia. 

Para brindar una atención adecuada a los usuarios, el personal del consultorio médico se 
alternará para tomar sus alimentos y evitar dejar desatendido dicho servicio en el horario de comida. 

Artículo 70." El servicio médico se otorgará en las instalaciones del Instituto, sin costo alguno 
para sus usuarios por cuanto hace a la atención y los medicamentos necesarios, proporcionándose 
éstos últimos de conformidad con la existencia y el cuadro básico. 

Artículo 71." El médico a cargo del consultorio estará facultado para emitir la constancia médica 
correspondiente al dia en el que se presentó la emergencia, y, en caso, de que conforme a su criterio 
el padecimiento lo amerite. 

Artículo 72." Será responsabilidad de los servidores públicos del Instituto acudir a su clínica de 
adscripción del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o con su 
médico de confianza, a fin de que se les proporcione el tratamiento requerido y de ser necesario, se 
les expida la licencia o certificado- médico, según corresponda. 

Queda estrictamente prohibido que el médico del Instituto expida permisos o incapacidades. 

Sección VI 

Estacionamiento 

Artículo 73." El uso del estacionamiento del edificio está reservado para los servidores públicos 
del Instituto, sean miembros del servicio profesional o personal de libre designación. 

Artículo 74." La Dirección asignará un lugar numerado y el tarjetón correspondiente, únicamente 
a los servidores públicos de nivel Comisionado, Secretario, Director General, Jefe de Ponencia, 
Titular del Órgano Interno de Control, Secretario de Ponencia y Director de Área. El resto del personal 
recibirá un tarjetón general que le permitirá el acceso al estacionamiento y el uso de los cajones ~ 
disponibles. - ( 

Artículo 75." El servidor público al que se le asigne un tarjetón numerado o, en su caso, un 
tarjetón general, y no haga uso del mismo, deberá reintegrarlo a la Dirección, toda vez que quedará 
estrictamente prohibido darlo prestado o transferirlo. ¡j / 

En caso de detectarse un uso inadecuado de los espacios de estacionamiento, la Dirección te~ 
la facultad de retirar el tarjetón y el cajón asignado. 
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Artículo 76.- La Dirección General adoptará las medidas pertinentes para garantizar que existan 
espacios disponibles para personas con discapacidad. los cuales deberán cumplir con las 
condiciones necesarias para facilitar el acceso a las instalaciones. 

Las personas con discapacidad tendrán acceso preferente al estacionamiento. 
independientemente del nivel jerárquico de la plaza que ocupen. 

Artículo 77.- Para permitir la entrada de los vehículos del personal del Instituto será necesario 
que porten e[ tarjetón en un lugar visible. 

Artículo 78.- E[ servidor público será responsable del mal uso que pueda derivarse de [a pérdida 
o extravío de su tarjetón, por lo que dicha contingencia deberá ser reportada a [a Dirección, vía correo 
electrónico, a más tardar un día hábil posterior al hecho, y siempre bajo protesta de decir verdad. La 
generación o reposición del tarjetón no tendrá costo para el servidor público. 

Artículo 79.- E[ servidor público que concluya su relación laboral con e[ Instituto deberá hacer 
entrega oportunamente de su tarjetón. en virtud que éste es propiedad del [NA[, yen caso de no 
hacerlo, deberá hacer un escrito bajo protesta de decir verdad manifestando su extravio o pérdida. 

Sección VII 

Control y registro de asistencia e incidencias 

Artículo 80.- La jornada laboral en e[ Instituto será de cuarenta horas semanales. E[ horario 
regular de [abares será e[ siguiente: 

1. De [unes a jueves de [as 9:00 a [as 14:30 horas y de las 16:00 a [as 19:00 horas, y 
11. Viernes de [as 9:00 a [as 15:00 horas. 

No obstante [o anterior, previo consentimiento del Comisionado o del Secretario 
correspondiente, [os directores generales y el titular del Órgano Interno de Control podrán 
establecer un horario flexib[e para el personal bajo su adscripción, e[ cual consistirá en adelantar o 
retrasar e[ horario una hora, de tal suerte que quienes inicien su jornada a [as 8:00 horas puedan 
concluir[a a las 18:00 horas y quienes [o hagan a [as 10:00 horas, concluyan ésta a [as 20:00 horas. 
Asimismo, e[ inicio del horario de comida podrá variar entre [as 13:30 y las 15:30 horas, sin que este 
tiempo exceda de 90 minutos. 

La elección del horario flexible en ningún caso permitirá que los servidores públicos se ausenten 
para tomar sus alimentos fuera del horario determinado en el párrafo que antecede. 

Artículo 81.- E[ control de asistencia es e[ proceso que regula [a asistencia y permanencia de 
[os servidores públicos en e[ Instituto, sean miembros del servicio profesional o personal de libre ~ 
designación, de acuerdo con [a jornada [aboral para e[ desempeño de sus funciones. ~ 

Artículo 82.- E[ procedimiento para el registro y control de asistencia de los servidores públicos 
del Instituto se efectuará a través de [a lectura en e[ Sistema de Huella Digita[, el cual será de 
aplicación general para todos aquellos servidores públicos que ocupen plazas con nivelfL/ 
Secretario de Ponencia, Director de Área, Subdirector de Área, Jefe de Departamento, Consul , 
Auditor, Enlace, Proyectista, Asesor, Secretaria, Chofer y Auxiliar Administrativo, adscritos a I 
ponencias, secretarías, direcciones generales y a[ Órgano Interno de Control del Instituto. 
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Los servidores públicos que ocupen puestos de nivel Comisionado, Secretario, Director 
General, Jefe de Ponencia y Titular del Órgano Interno de Control no se encontrarán sujetos al 
registro y control de asistencia, a través de la lectura en el Sistema de Huella Digital. 

Artículo 83.- Para registrar su asistencia, al inicio y término de las actividades laborales, los 
servidores públicos deberán hacerlo en alguno de los lectores del Sistema de Huella Digital 
ubicados en la planta baja y en los pasillos de los elevadores de los pisos 1, 2, 3 Y 4 del edificio. 

Artículo 84.- Se podrá eximir del registro de asistencia a los servidores públicos que por la 
naturaleza y particularidades de las funciones desempeñadas, requieran realizar actividades 
laborales fuera de las instalaciones del Instituto en forma recurrente, o bien cuando el titular de la 
unidad administrativa previa justificación asi lo determine. 

En este caso, deberá remitirse a la Dirección con antelación al inicio de la exención, la Solicitud 
de Exención de Registro de Asistencia, emitida por el Comisionado, Secretario, Director Generala 
titular del Órgano Interno de Control, según corresponda. Para el caso de las exenciones de los 
servidores públicos adscritos a direcciones generales, la solicitud deberá contar también con el visto 
bueno del titular de la Secretaría o la Presidencia del Instituto, de acuerdo con la adscripción de los 
empleados exentos del registro. 

Para tales efectos, será necesario tomar en consideración las funciones contenidas en la 
descripción y perfil de puesto autorizado por el Pleno del Instituto. 

La autorización de la exención quedará sin efecto cuando el servidor público deje de ocupar el 
puesto para el que fue designado originalmente, cuando deje de desempeñar las funciones que la 
motivaron, o cuando cambie de adscripción y por ende de titular de unidad administrativa de 
adscripción. En estos casos, será responsabilidad del servidor púbico iniciar el registro de asistencia 
en los lectores correspondientes. 

Artículo 85.- La Dirección dará de alta en el Sistema de Huella Digital los datos generales del 
servidor público que corresponda, registrando su nombre completo, número de empleado,. unidad 
administrativa de adscripción, puesto y fecha de alta en el Instituto. 

La huella dactilar se registrará como un mapa que contiene sus principales caracteristicas, 
siendo éste incorporado, protegido y tratado en el Sistema de Datos Personales denominado 
Sistema de Huella Digital para la Operación, Registro y Control de Asistencia e Incidencias, y cuya 
finalidad será establecer un mecanismo que permita llevar a cabo el registro y control de asistencia 
e incidencias de los servidores públicos del Instituto. 

Dicho sistema se encontrará resguardado en el Centro de Datos de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información del Instituto. 

El propio sistema relacionará los datos con los registros de asistencia, así como la fecha 
correspondiente, con lo que la Dirección podrá aplicar las incidencias o justificaciones que se 
presenten. 

En caso de que algún servidor público causara baja laboral del Instituto se procederá a cancellfr 
sus datos confidenciales del Sistema de Huella Digital; es decir, el mapa con las principal 
características de su huella dactilar, no asi los registros y controles que se tuvieran respecto deM / 
asistencia e incidencias. L/ 
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Artículo 86.- En el registro y control de asistencia durante el inicio de las labores se observará 
lo siguiente: 

1. El registro de entrada al inicio de las labores establecerá 15 minutos de tolerancia; 
11. A partir del minuto 16 se considerará retardo, sin que medie justificante alguno. Los 

retardos se procurarán compensar el mismo dia de su ocurrencia y registro, al 
permanecer por lo menos por un tiempo equivalente al término de la jornada, y 

111. En caso de que los servidores públicos cuenten con los justificantes correspondientes 
a dichos retardos, éstos deberán ser remitidos a la Dirección a más tardar dentro de los 
10 días hábiles posteriores. 

Artículo 87.- La Dirección informará mensualmente, mediante un reporte de asistencia e 
incidencias dirigido a los titulares de las unidades administrativas, los registros de control de 
asistencia de los servidores públicos bajo su adscripción, correspondientes al mes inmediato 
anterior y, en su caso, de las incidencias, respecto de las cuales será responsabilidad de los titulares 
responder por escrito a la Dirección, en un plazo máximo de 10 días hábiles, en torno a la 
justificación de las mismas y, en caso de ser omisos, la Dirección procederá a realizar el descuento 
corres pond iente, 

Artículo 88.- Los documentos para justificar las incidencias, serán entre otros: 

l. Formato de Justificación de Incidencias; 
11. Solicitud de permiso; 
111. Licencia Médica expedida por eIISSSTE; 
IV. Certificado Médico expedido por eIISSSTE; 
V. Constancia de Tiempo expedida por el ISSSTE; 
VI. Hoja de Urgencia expedida por el ISSSTE; 
VII. Constancia de Cuidados Maternos expedida por eIISSSTE; 
VIII. Oficio de Comisión; 
IX. Oficio que informe sobre cursos de capacitación, especialización ylo desarrollo; 
X. Oficio que inforrne sobre licencias u otros asuntos; 
XI. Aviso de Vacaciones, y 
XII. Documentos expedidos por un médico particular, en aquellas incidencias relacionadas 

con la maternidad, 

Artículo 89.- Toda incidencia ocasionada por maternidad del servidor público o su cónyuge 
deberá justificarse a través del documento establecido para tal efecto, el cual será remitido a la 
Dirección dentro de los 10 días hábiles siguientes a su expedición. En caso de impedimento, se 
notificará vía correo electrónico al titular de la unidad administrativa en donde se encuentre adscrito, 
asi como a la Dirección y una vez concluido dicho impedimento deberá entregarse la documentación 
original. 

Artículo 90.- El titular de la unidad administrativa deberá informar a la Dirección por escrito de ~ 
toda incidencia generada con motivo de una comisión oficial y asistencia a cursos de capacitación, -
especialización y/o desarrollo, previo a su realización, utilizando para ello, el oficio de comisión o 
bien, el correspondiente a la acción de que se trate. 

Artículo 91.- Los titulares de las unidades administrativas deberán abstenerse de disponer o 
autorizar que un subordinado no asista sin causa justificada a sus labores, así como de otor21/ ./ 
indebidamente permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepcion~ 
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acorde a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos. 

Artículo 92.- Las omisiones de registro de entrada o salida de los servidores públicos en el 
Sistema de Huella Digítal, sin la justificación correspondiente, serán consideradas como falta o 
inasistencia en los términos señalados en el artículo 87, por lo que para efectos del descuento por 
concepto de falta o inasistencia, se aplicará la percepción ordinaria de los servidores públicos, 
entendida como el pago que reciben éstos, y que debe cubrirse en periodos no mayores de 15 días, 
Dicha percepción se integra por el sueldo base y la compensación garantizada, 

Artículo 93.- Las anomalias detectadas por los servidores públicos en el lector de huella digital 
deberán ser reportadas de inmediato a la Dirección mediante correo electrónico, a efecto de darles 
solución a la brevedad posible, 

Sección VIII 

Permisos 

Artículo 94.- Los padres trabajadores contarán con un permiso de paternidad de 5 días hábiles 
con goce de sueldo, por nacimiento de sus hijos, y de igual manera por la adopción de un infante, 

Articulo 95.- Posterior a la licencia de maternidad, las madres trabajadoras tendrán derecho a 
un permiso de lactancia por un periodo de seis meses que consistirá en alguna de las siguientes 
acciones: 

1. Disfrutar de dos descansos extraordinarios por día, de 45 minutos cada uno durante la 
jornada diaria; o 

IL. Disfrutar de un descanso extraordinario por día, de 90 minutos durante la jornada diaria, 
o 

111. Iniciar la jornada diaria 90 minutos después, o retirarse 90 minutos antes de que la 
jornada diaria finalice, 

Dichas acciones tendrán una vigencia por el periodo de láctancia de seis meses y hasta 
avanzado el segundo año de edad, en observancia a lo dispuesto en la normativa aplicable en la 
materia; facilitando a las madres trabajadoras espacios necesarios para tal efecto, 

El titular de la unidad administrativa de adscripción de la servidora pública de que se trate remitirá 
a la Dirección, dentro de los 10 días hábiles posteriores al término de la licencia de maternidad, el 
escrito u oficio mediante el cual informe la opción determinada por la madre trabajadora, 

Articulo 96.- Los servidores públicos podrán disfrutar de permisos con goce de sueldo, previa 
autorización del titular de la unidad administrativa de que se trate, debiendo remitir el formato 
correspondiente a la Dirección, de conformidad con lo siguiente: 

1. 

11. 

111. 

Tratándose de fallecimiento del cónyuge, concubino(a) o cualquier familiar directo, por 
consanguinidad o afinidad, gozará de 3 días hábíles, con autorización del titular de la 
unidad administrativa; 
Cuando realice su examen profesional o de grado, gozará de 3 días habiles anteriores 
a la celebración del acto, previa autorización del titular de la unidad administrativa; ~. 
En caso de contraer matrimonio, y contando con un año de antigüedad en el Institut , 
gozará de 5 días hábiles, para lo cual tendrá hasta dos meses posteriores a la fec 
del acta de matrimonio que expida el regístro civil para su correspondien 
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documentación, contando con la autorización previa del titular de la unidad 
administrativa; 

IV. Los titulares de las unidades administrativas, bajo su responsabilidad, podrán otorgar 
permisos personales a los servidores públicos que se encuentren bajo su adscripción, 
para aus.entarse el día completo dentro de los horarios de trabajo establecidos, hasta 
por un periodo máximo de 5 días hábiles por año, debiendo documentarlo a través del 
formato correspondiente. Este permiso no podrá sumarse al resto de los permisos 
expuestos en este catálogo, y no será acumulable de un año a otro, y 

V. Los servidores públicos que cuenten con cinco años de servicio ininterrumpidos en el 
Instituto, gozarán de un periodo de 5 días hábiles, los cuale.s podrán disfrutar, previo 
acuerdo con el titular de la unidad administratíva de adscripcíón, durante el ejercicio 
fiscal inmediato posterior a que se cumplan los años de servicio. Del mismo modo, ello 
aplicará para aquellos servidores que continúen laborando en el Instituto y cumplan 
periodos adicionales de cinéo años. 

Los servidores públicos tendrán hasta tres días hábiles posteriores a la fecha en que hayan sido 
otorgados los permisos, para presentar a la Dírección los formatos correspondientes, debidamente 
requisitados y firmados. 

Sección IX 

Vacaciones y días de descanso 

Artículo 97.- Se considerarán días inhábiles aquellos previstos en el Acuerdo emitido 
anualmente por el Pleno del Instituto, así como los establecidos en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

Artículo 98.- Los servidores públicos del Instituto, sean miembros del. servicio profesional o 
personal de libre designación, gozarán de 10 días hábiles de vacaciones por cada seis meses de 
servicio consecutivo. 

Artículo 99.- La prima vacacional se otorgará por cada uno de los dos periodos vacacionales a 
que tengan derecho. 

Artículo 100.- Si por las necesidades del servicio, los servidores públicos no disfrutaran de los 
días de vacaciones en el ejercicio de que se trate, podrán hacerlo con posterioridad, una vez que 
cesen las causas que lo impidieron, sujetándose en su caso a la autorizaciÓn del titular de la unidad 
administrativa. 

Artículo 101.- Los servidores públicos que tomen vacaciones fuera de los periodos establecidos 
por el Pleno deberán enviar a la Dirección el formato de vacaciones debidamente diligenciado. 

Artículo 102.- Los días de vacaciones no disfrutados no podrán compensarse con percepción ~ 
económica alguna. .. \ 

Sección X 

Licencias sin goce de sueldo 

Artículo 103.- Las licencias sin goce de sueldo podrán ser solicitadas y, en su caso, ejerc~'~ . 
por los servidores públicos del Instituto, sean éstos miembros del servicio profesional o persa n 
libre designación. 
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Artículo 104.- Las licencias sin goce de sueldo serán procedentes para que los servidores 
públicos realicen actividades académicas o de investigación vinculadas con los temas de interés 
del Instituto en una institución educativa o de investigación, nacional o extranjera. 

Durante el tiempo que dure la licencia no se computará la antigüedad del servidor público 
beneficiado. 

Artículo 105.- Las licencias sin goce de sueldo se otorgarán hasta por un año, con posibilidad 
de gestionar una prórroga por un periodo adicional igual. No se otorgará una nueva licencia sin que 
medien al menos dos años de labores ininterrumpidos en el Instituto. 

Artículo 106.- Se entenderá que los servidores públicos del Instituto realizan actividades 
académicas o de investigación, cuando: 

l. Asistan a cursos que permitan la obtención de un grado académico que cuente con el 
reconocimiento oficial de la autoridad correspondiente en el país; 

11. Diseñen y elaboren obra escrita con la finalidad de obtener un grado académico, el cual 
cuente con el reconocimiento oficial de la autoridad correspondiente en el país, y 

111. Realicen una investigación susceptible de dictamen y publicable en el marco de un 
programa o un convenio con una institución académica o de investigación reconocida. 

Artículo 107.- Los requisitos que deberán cumplir los servidores públicos para solicitar una 
licencia sin goce de sueldo serán: 

1. Contar con al menos dos años de antigüedad ininterrumpidos en el Instituto; 
11. Presentar carta de exposición de motivos donde se especifique el plan o programa 

académico o de investigación que realizará y el tiempo que requerirá para cumplirlo, y 
111. Presentar el original de la carta de aceptación o vinculación de la institución en la que 

realizará las actividades académicas o de investigación. 

Artículo 108.- Previo conocimiento y visto bueno del titular de la unidad administrativa de 
adscripción, los servidores públicos interesados deberán presentar su solicitud de licencia sin goce 
de sueldo ante la Dirección General, con al menos 30 días naturales de anticipación a que ésta de 
inicio, acompañada de los soportes documentales que permitan verificar el cumplimiento de los 
requisitos mencionados en el artículo anterior. 

Artículo 109.- La Dirección General, escuchando la opinión del titular de la unidad administrativa 
de que se trate, emitirá el dictamen en el que se determina si se niega o se otorga la licencia, en un 
plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en la que se presentó la solicitud. 

La Dirección notificará a los peticionarios el dictamen que conceda o niegue la licencia, en un 
plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a su emisión. 

Artículo 110.- En caso de que los servidores públicos que hayan sido beneficiados con el 
otorgamiento de una licencia sin goce de sueldo por un año, deseen gestionar una prórroga por un 
periodo de tiempo igual, éstos deberán presentar al Secretario correspondiente, pre'o 
conocimiento y visto bueno del titular de la unidad administrativa a la que se encuentren adscr" 
el escrito de solicitud de prórroga de licencia, el cual deberá estar sustentado con las pru 
documentales que justifiquen la pertinencia de su petición. 
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En caso de considerar procedente dicha solicitud, el Secretario de la adscripción correspondiente 
deberá proponerla ante la Dirección General antes del vencimiento de la licencia original, siguiendo 
para tales efectos el procedimiento y los plazos previstos en la presente sección de los 
Lineamientos, 

Artículo 111.- Los beneficiarios de la licencia podrán reincorporarse a sus funciones dentro de 
los 20 días hábiles siguientes a la conclusión de su licencia. En caso de no acreditar los elementos 
previstos en el artículo 112 dentro de este plazo, se entenderá que las personas beneficiarias de la 
licencia no están interesadas en reincorporarse al Instituto y, por lo tanto, las plazas se considerarán 
vacantes, 

Artículo 112.- Las personas beneficiarias de una licencia que deseen reincorporarse a sus 
funciones tras la conclusión de la misma, deberán presentar previamente un informe final sobre las 
actividades académicas o de investigación desarrolladas con motivo de su licencia, así como el 
documento oficial que avale haber concluido el curso o la obra escrita que permita la obtención de 
un grado académico, o bien la investigación susceptible de publicación, 

Al informe final deberán agregarse los comprobantes de la licencia, es decir, los documentos 
que den constancia de la realización de las actividades académicas o de investigación 
comprometidas al ser concedida una licencia, 

El informe final será presentado a la Dirección General, dentro de los 20 días hábiles previos a 
la fecha de su reincorporación, En caso de no recibir en tiempo y forma dicho documento, la 
Dirección General, por conducto de la Dirección, requerirá a los servidores públicos del Instituto el 
cumplimiento de su obligación, apercibiéndolos que en caso de no hacerlo, se procederá a su 
separación sin responsabilidad para el Instituto, 

Una vez presentado el informe final y sus comprobantes, la Dírección General elaborará un 
dictamen en el cual manifestará si los servidores públicos acreditaron los requisitos establecidos; 
lograron en forma satisfactoria los objetivos y concluyeron las actividades para las cuales les fue 
otorgada la licencia sin goce de sueldo, 

Artículo 113.- En caso de que el número de solicitudes de licencias sin goce de sueldo 
presentadas en un ejercicio fiscal comprometa el desempeño institucional, la Dirección General 
podrá negar las licencias, motivando las causas que funden la negativa, 

Sección XI 

Otorgamiento de apoyo económico para la realización de estudios de díplomados, 
especialidades, maestrías o doctorados 

Artículo 114.- El otorgamiento de apoyo económico a los servidores públicos del Instituto, sean 
miembros del servicio profesional o personal de libre designación, para la realización de estudios 
de diplomados, especialidades, maestrías o doctorados, estará orientado a contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto y el desarrollo profesional de éstos, 

Artículo 115.- El servidor público presentará a la Dirección General su solicitud, mediante un 
formato establecido denominado Requisición de acciones de aprendizaje, el cual deberá es 
previamente autorizado por el titular de la unidad administrativa de que se trate, Dicha solici 
deberá formularse con dos meses de anticipación a la fecha de inscripción del programa 
cuestión, 
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Artículo 116.- Los servidores públicos que soliciten apoyo económico para la realización de 
estudios, deberán sujetarse a lo siguiente: 

1. Tener antigüedad minimo de un año como servidor público en el Instituto; 
11. No haber recibido apoyo económico en los dos años inmediatos anteriores al ejercicio 

fiscal de que se trate; 
111. Seleccionar acciones de aprendizaje que contribuyan a su desarrollo profesional con 

base en las funciones sustantivas definidas para su puesto; 
IV. Presentar una carta de recomendación que refiera a los logros del servidor público, así 

como a la idoneidad de la acción de capacitación solicitada, la cual deberá estar 
suscrita por el titular de la unidad administrativa correspondiente; la carta deberá 
informar además la manera en que se cubrirán las ausencias del servidor público en 
términos de sus responsabilidades laborales; . 

V. Ser entrevistado por la Comisión Dictaminadora, y 
VI. Suscribir una carta compromiso en la que se establezca lo siguiente: 

a) Cumplir con el programa establecido para el plan de estudios. autorizado que 
deberá estar alineado con los objetivos del área y las necesidades de 
capacitación, especialización y desarrollo del servidor público, estructurado en los 
objetivos de planeación estratégica del Instituto; 

b) Mantener un promedio mínimo por módulo, trimestre o semestre, según 
corresponda, de 85 en escala de cero a cien; 

e) Proporcionar a la Dirección el documento que acredite las evaluaciones acorde a 
la periodicidad del plan de estudios, y 

d) Una vez concluida la acción de aprendizaje en los términos referidos, el servidor 
público continuará prestando sus servicios en el Instituto, al menos por un periodo 
equivalente al cubierto con el apoyo económico otorgado, contado a partir del día 
hábil siguiente de haber concluido. 

Artículo 117.- No podrá considerarse el apoyo económico cuando se trate de pagos retroactivos 
de acciones de aprendizaje desarrolladas en forma previa a la solicitud formal del servidor público. 

Artículo 118.- La instancia facultada para dictaminar la petición de los servidores públicos será 
la Comisión Dictaminadora para el otorgamiento de apoyos económicos en materia de formación y 
desarrollo. La Comisión estará integrada por los secretarios y la Dirección General. 

Artículo 119.- La Dirección General, a través de la Dirección, será la encargada de gestionar el 
apoyo económico para el otorgamiento de las acciones de capacitación, especialización y desarrollo 
en la materia, una vez autorizadas por la Comisión Dictaminadora. 

Artículo 120.- Los apoyos económicos estarán sujetos a la suficiencia presupuestaria del 
ejercicio fiscal de que se trate. 

Artículo 121.- El apoyo económico consistirá en lo siguiente: 

1. Cu¡¡ndo se trate de estudios de diplomado y especialidad, se podrá cubrir hasta el 70% 
del costo total. Para el caso de maestría y doctorado, se cubrirá hasta el 50% del cosiJ / 
total, de conformidad con lo establecido en los siguientes cuadros: 0'!/ . 
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11. El otorgamiento del apoyo económico se podra realizar en parcialidades, de acuerdo 
con los términos establecidos en el programa de estudios de que se trate. 

Artículo 122.- El servidor público estara obligado a reintegrar al Instituto las erogaciones que a 
la fecha se hayan realizado por concepto de apoyo económico, en los siguientes casos: 

l. Una vez que inscrito el servidor público, decline su participación por causas imputables 
a su persona; 

11. Cuando el servidor público no obtenga un promedio mlnimo de 85/100 en alguno de 
los módulos, trimestres o semestres, según corresponda; 

111. Cuando no cumpla satisfactoriamente con la acción de aprendizaje requerida; es decir, 
no acredite su conclusión; 

IV. Cuando no acredite el 90 por ciento de asistencia a las sesiones por causas imputables 
a su persona; 

V. Cuando el servidor público se separe del Instituto sin haber cumplido con el periodo de 
trabajo establecido en el inciso d), fracción VI del artículo 116 de los presentes 
Lineamientos, y 

VI. Cuando se le imponga una sanción derivada de un procedimiento disciplinario. 

En los casos de las fracciones I a IV, el reintegro debera realizarse considerando los siguientes 
supuestos: pago en una sola exhibición en un plazo que no exceda los 20 días hábiles, o descuento 
vía nómina dentro de un mismo ejercicio fiscal. 

Por lo que concierne a las fracciones V y VI el pago deberá realizarse en una sola exhibición en 
un plazo que no exceda los 20 días habiles, condicionándose los trámites de baja del servidor público 
de que se trate a dicho reintegro. 

En caso de que el servidor público no llevara a cabo el reintegro correspondiente en los términos Gt-
antes referidos, la Dirección General hará del conocimiento del Órgano Interno de Control el 
incumplimiento de la obligación contraída. 

Artículo 123.- Una vez concluidos los estudios de diplomado o especialidad el benefiCiariOVdel 
apoyo económico deberá presentar ante la Dirección General los documentos que certifiquen , 
acreditación de dichos estudios con un promedio general mínimo de 85 en una escala de cero a . 
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En caso de incumplimiento se realizará un requerimiento único para que subsane la falta en un 
periodo no mayor a 5 días hábiles, a partir de la notificación. 

Ante el incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, se requerirá al servidor público 
beneficiario que reembolse los recursos recibidos en una sola exhibición dentro d.e un plazo que no 
exceda los 20 días hábiles, o descuento vía nómína dentro de un mismo ejercicio fiscal. 

La falta definitiva del pago se traducirá en dar vista del asunto al Órgano Interno de Control del 
Instituto para que proceda conforme a derecho. 

Articulo 124.- Los beneficiarios del apoyo para realizar estudios de maestría o doctorado deberán 
acreditar el promedio de 85 en una escala de cero a cien y la realización de dichos estudios dentro 
de los 20 días hábiles siguientes a la conclusión de cada ciclo escolar 

En caso de incumplimiento se realizará un requerimiento único para que subsane la falta en un 
periodo no mayor a 5 días hábiles. 

De incumplirse lo previsto en el párrafo precedente, se suspenderá el apoyo para los ciclos 
escolares subsecuentes. 

La falta definitiva del pago se traducirá en la aplicación de uno o más descuentos vía nómina y 
se dará vista del asunto al Órgano Interno de Control para que proceda conforme a derecho. 

LIBRO TERCERO 

DEL SERVICIO PROFESIONAL 

TíTULO ÚNICO 

DE lOS SUBSISTEMAS DEL SERVICIO PROFESIONAL 

CAPíTULO PRIMERO 

DE lA SELECCiÓN, INGRESO Y MOVILIDAD 

Sección I 

Reclutamiento 

Articulo 125.- El reclutamiento será el mecanismo mediante el cual se detectará a personas 
fisicas interesadas en prestar sus servicios en el Instituto. Las fuentes de reclutamiento se 
conformarán por: 

l. 
11. 
111. 

IV. 
V. 

VI. 

Servidores públicos en activo; 
Personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios; 
Egresados de instituciones de educación superior que prestan su servicio social o sus 
prácticas profesionales; 
Bolsas de trabajo de universidades que tengan convenio con el Instituto; 
Aspirantes externos que registren su currículum vitae en la página electrónica 
Instituto, y 
Las demás que se consideren convenientes. 
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Sección 11 

Selección 

Artículo 126.- La selección será el procedimiento a través del cual se determinará qué persona 
fisica desempeñará un puesto vacante. Los puestos vacantes del servicio profesional en el Instituto 
se ocuparán mediante concurso público y abierto. 

Sección 111 

Concurso público y abierto 

Artículo 127.- El concurso público y abierto será la vía para ocupar los puestos vacantes del 
servicio profesional adscritas a las direcciones generales del Instituto, lo que permitirá, en su caso, 
el ascenso o promoción de los servidores públicos de una categoría a otra. 

Artículo 128.- La Dirección General será responsable del desarrollo de las siguientes 
actividades en los concursos: 

1. Publicación de la convocatoria; 
11. Recepción de los formatos de inscripción y asignación de folios; 
111. Revisión curricular; 
IV. Validación documental; 
V. Gestión, control, diseño y aplicación de los exámenes de conocimientos generales, 

examenes de conocimientos técnicos específicos y evaluación ps!cométrica o de 
capacidades; 

VI. Procesamiento y entrega de resultados, y 
VII. Las demás que determine la Dirección General. 

En cada una de las mencionadas actividades el Instituto podrá apoyarse en prestadores de 
servicio o empresas especializadas. 

Artículo 129.- Los concursos para ocupar puestos vacantes del servicio profesional en el 
Instituto serán desarrollados con base en el mérito, igualdad de oportunidades, imparcialidad, 
objetividad, y a través de procedimientos transparentes. 

Artículo 130.- La idoneidad de los candidatos a ocupar un puesto vacante se determinará con 
base en la correspondencia con los requisitos establecidos en la respectiva convocatoria que 
contendra los requerimientos del puesto, así como en los resultados de la revisión curricular y la 
validación documental, además de los examen es de conocimientos generales y técnicos 
específicos, en la evaluación psicométrica o de capacidades, y en las entrevistas. 

Artículo 131.- En los concursos no se discriminará a nadie por razones de edad, género, 
discapacidad, religión, estado civil, origen étnico, condición social, preferencia sexual, estado de 
salud, opiniones o cualquier otra que genere el menoscabo en el ejercicio de sus derechos. 

Los extranjeros interesados en concursar por una plaza vacante en el Instituto deberán presentar 
la documentación que acredite su residencia y permiso para trabajar en México, así como la 
documentación comprobatoria del último grado de estudios debidamente legalizada ante v' 
Secretaría de Educación Pública. Los mexicanos tendrán preferencia en los procesos para 
ocupación de plazas vacantes. 
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Artículo 132.- La Dirección General podrá emitir convocatorias para la ocupación de plazas 
vacantes del servicio profesional cada seis meses o bien a partir de la recepción del oficio de 
solicitud que el Comisionado Presidente o el Secretario respectivo envien a la Dirección General, el 
cual deberá estar acompañado de la siguiente documentación: 

1. Descripción y perfil del puesto vacante; 
11. Temario y referencias bibliográficas que faciliten la preparación de los candidatos 

seleccionados para presentar el examen de conocimientos técnicos especificas del 
puesto, y 

111. Bateria de preguntas para que se elabore el examen de conocimientos técnicos 
especificas del puesto. 

Artículo 133.- La convocatoria del concurso se publicará en la página de Internet del Instituto, 
contando al menos con los siguientes elementos: 

1. Datos de identificación del puesto vacante contenidos en su descripción y perfil; 
11. Especificaciones respecto de la documentación válida para comprobar los estudios y la 

experiencia laboral, y 
111. Bases del concurso: 

a) Periodo de registro y recepción de los formatos de inscripción; 
b) Descripción de cada etapa del concurso; 
e) Ponderación de cada etapa del concurso para la valoración; 
d) Reglas especificas para la realización de entrevistas; 
e) Temario y referencias bibliográficas para los exámenes de conocimientos 

generales y técnicos especificas, y 
f) Medios de comunicación que el Instituto pondrá a disposición de los candidatos 

para la recepción de dudas o comentarios. 

Artículo 134.- El concurso tendrá, por lo menos, las siguientes etapas: 

1. Publicación de la convocatoria; 
11. Registro de candidatos; 
111. Revisión curricular; 
IV. Validación documental; 
V. Examen de conocimientos generales; 
VI. Examen de conocimientos técnicos especificas; 
VII. Evaluación psicométrica o de capacidades; 
VIII. Entrevistas, y 
IX. Fallo. 

Las fracciones de la VI a la VIII serán ponderadas para integrar la calificación total de los 
finalistas. 

Artículo 135.- Los puntajes obtenidos por los candidatos en las etapas del concurso serán 
públicos. La Dirección General los dará a conocer en la página de Internet del Institut 
relacionándolos con el folio asignado a cada candidato, sin hacer identificable al titular de los da 
salvo en el caso del candidato ganador cuyo nombre se hará público en el fallo. 
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Publicación de la convocatoria y registro de candidatos. 

Articulo 136.- El concurso dará inicio en el momento en el que se publique la convocatoria en 
la página de Internet del Instituto. El periodo de registro de candidatos será de 10 dias hábiles, a 
partir del dia en que la convocatoria sea publicada. Vencido dicho plazo o alcanzado el limite de 50 
participantes por concurso, la Dirección General cerrará la convocatoria. 

Para efectos del registro, el último dia se computará completo, de acuerdo con el horario de la 
Ciudad de México. 

Artículo 137.- Los candidatos llenarán el formato de inscripción correspondiente. El sistema de 
registro admitirá los formatos de inscripción que se reciban durante el periodo de registro, los cuales 
serán ordenados de acuerdo con la fecha y hora de recepción, asignando un folio a cada uno, de 
manera que se asegure la confidencialidad del nombre de los candidatos. 

Artículo 138.- Cuando el número de candidatos sea inferior a 5 se declarará desierto el 
concurso. Dicha determinación deberá publicarse en la página del Instituto al día hábil siguiente del 
cierre de la convocatoria. 

En este supuesto deberá emitirse una segunda convocatoria, en un periodo no mayor a 5 días 
hábiles contados a partir de la declaración del concurso desierto. Los candidatos de la primera 
convocatoria podrán participar en la segunda. 

Una vez emitida la segunda convocatoria, no se requerirá reunir un número mínimo de 
participantes. 

En caso de declararse desierto el concurso en su segunda convocatoria, derivado de la ausencia 
de al menos un candidato, se podrá ocupar el puesto de acuerdo con los otros mecanismos 
previstos en los presentes Lineamientos. 

Artículo 139.- Los candidatos no podrán participar en dos o más concursos que se realicen en 
forma simultánea. 

Artículo 140.- Al registrarse, los candidatos aceptarán tácitamente las bases de la convocatoria 
y las reglas del concurso correspondiente. La veracidad de la información vertida en el formato de 
registro será responsabilidad del candidato, bajo protesta de decir verdad y estará sujeta a 
verificación en la etapa de validación documental. 

Revisión curricular. 

Artículo 141.- Cuando se trate de concursos la información curricular que remitan los candidatos 
a través del sistema habilitado en la página de Internet del Instituto, será evaluada por una Comisión 
Revisora compuesta por el jefe inmediato superior, el Director General y el Secretario de adscripción 
de la vacante. 

Artículo 142.- El objeto de la Comisión Revisora será seleccionar a los candidatos que cu~n 
en mayor grado con lo establecido en la descripción y perfil del puesto de que se trate. En tOdo~SO, 
el número de candidatos seleccionados, será de un mínimo de cinco. Dicha Comisión ce i . su 
determinación conforme a los ponderadores definidos por la Dirección General. 
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Validación documental. 

Artículo 143.- La Dirección convocará a los candidatos que acrediten la etapa de revlslon 
curricular para que acudan ante la instancia señalada en la convocatoria, a presentar en original y 
copia simple la documentación oficial comprobatoria del perfil académico, la experiencia laboral, así 
como los requerimientos especificas de idioma reportados en el formato de inscripción, 

La convocatoria especificará el tipo de documentación que será aceptada como válida para la 
acreditación de la experiencia laboral, la escolaridad y, en su caso, el idioma, 

Artículo 144.- Los candidatos que asistan a la etapa de validación documental acreditarán su 
identidad mediante identificación oficial con fotografia y firmarán el formato correspondiente en el 
cual, bajo protesta de decir verdad, declararán que exhibieron documentación original 
comprobatoria de su experiencia laboral, estudios realizados y, en su caso, idioma, y que entienden 
plenamente que los articulas 243, 244, 245 Y 246 del Código Penal Federal castiga con pena de 
prisión la elaboración, uso y aprovechamiento de documentos talsos, por lo que libera de toda 
responsabilidad a los servidores públicos del Instituto encargados del concurso, por errores, 
inexactitudes o falsedad derivada o contenida en los documentos originales y/o las copias simples 
que exhibió para cotejo, 

Artículo 145.- Los candidatos que no asistan a presentar su documentación el día y la hora 
programados, o bien, que no presenten en forma íntegra la documentación comprobatoria, perderán 
el derecho de continuar participando en el concurso, Los candidatos que exhiban información 
apócrifa quedarán eliminados del concurso y serán excluidos de participar en cualquier otra 
convocatoria del Instituto, 

Artículo 146.- La Dirección determinará los candidatos que continuarán en el proceso, tomando 
en cuenta que: 

1. Cumplan en tiempo y forma con los requisitos y procedimientos establecidos en la 
convocatoria; 

11. No hayan sido destituidos, suspendidos o inhabilitados del Instituto como resultado de 
la resolución de la autoridad competente, y 

111. No se encuentren impedidos para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión, 

Concluida la revisión anterior, la Dirección publicará en la página de Internet del Instituto el 
número total de folios que cumplen con los requisitos, distinguiéndolos de aquellos que se 
encuentren en alguno de los supuestos del párrafo anterior, y que por lo tanto, pierden el derecho 
de continuar participando en el concurso. 

Aplicación de los exámenes. 

Artículo 147.- Para la definición de metodologías de evaluación y formas de presentar los ~ 
reactivos validados por la unidad administrativa de adscripción, así como para la aplicación de los -- ,-- 1 
exámenes a los candidatos, la Dirección General se podrá auxiliar de un consultor externo, 

Artículo 148.- Los exámenes serán aplicados en condiciones de igualdad para todos los 
candidatos, en la fecha, lugar y horario que sean notificados por la Dirección, a través de la Pá9ir¡tj /" 
de Internet del Instituto, con al menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha de los mismos, fL/ 
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El día de la aplicación de los exámenes, los candidatos deberán acreditar su identidad mediante 
identificación oficial vigente con fotograffa y firmar la lista de asistencia. Aquellos candidatos que no 
asistan puntualmente, perderán el derecho de continuar participando en el concurso. Durante la 
evaluación los candidatos se abstendrán de hacer uso de cualquier dispositivo electrónico. 

Artículo 149.- Una vez practicado cada tipo de examen, el Instituto publicará un reporte de 
resultados dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha del mismo. En dicho reporte se 
especificará folio y puntaje final obtenido por los candidatos evaluados en escala de cero a cien. 

Examen de conocimíentos generales. 

Artículo 150.- El examen de conocimientos generales se conformará por preguntas elegidas 
aleatoriamente del banco de reactivos del Instituto, el cual será elaborado por la Dirección General 
y un consultor externo. 

Artículo 151.- La calificación mínima aprobatoria será de 70 puntos en una escala de cero a 
cien, por lo que aquellos candidatos que obtengan calificaciones por debajo de dicho puntaje 
perderán el derecho a continuar participando en el concurso, en virtud que se trata de un examen 
eliminatorio que permitirá la selección de los mejores candidatos. 

Artículo 152.- La Dirección publicará un reporte de resultados dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a la fecha de la aplicación del examen. En dicho reporte se deberá especificar folio y 
puntaje final obtenido en escala de cero a cien para cada uno de los candidatos evaluados. 

Artículo 153.- Los candidatos que aprueben el examen de conocimientos generales podrán 
continuar en la siguiente etapa del concurso y presentar el examen de conocimientos técnicos 
específicos. 

Examen de conocimientos técnicos específicos. 

Artículo 154.- En la integración, aplicación y calificación del examen de conocimientos técnicos 
específicos, se tomarán en cuenta las siguientes previsiones: 

1. 

11. 

111. 

El examen se integrará por preguntas elegidas aleatoriamente de un banco de reactivos 
técnicos especificas. Dichos reactivos serán elaborados por un consultor externo a 
partir de los temas que para tal efecto haya definido el titular de la unidad administrativa 
de adscripción del puesto vacante de que se trate. 
La calificación mínima aprobatoria será de 70 puntos en una escala de cero a cien, por 
lo que aquellos candidatos que obtengan calificaciones por debajo de dicho puntaje 
perderán el derecho a continuar participando en el concurso, toda vez que se trata de 
un examen eliminatorio que permitirá la selección de los mejores candidatos. 
La calificación aprobatoria obtenida por los candidatos tendrá una ponderación ~ 
específica en la calificación final de éstos. - 0 

Artículo 155.- Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de la aplicación del examen la 
Dirección publicará un reporte de resultados en la página de Internet del Instituto. En dicho reporte 
se deberá especificar folio y puntaje final obtenido en escala de cero a cien para cada uno d/J'S / 
candidatos evaluados. ~ 
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Artículo 156.- Los candidatos que aprueben el examen de conocimientos técnicos especificas 
podrán continuar en la siguiente etapa del concurso y presentar la evaluación psicométrica o de 
capacidades. 

Evaluación psicométrica o de capacidades. 

Artículo 157.- La evaluación psicométrica o de capacidades tendrá por objeto medir el grado de 
compatibilidad entre las competencias que el candidato posee y aquellas requeridas por el puesto 
que se concursa. 

Artículo 158.- Los atributos o comportamientos a evaluar para cada uno de los puestos, de 
acuerdo con la descripción y el perfil que se tenga de los mismos, deberán estar especificados en 
la convocatoria. 

Artículo 159.- El resultado de la evaluación psicométrica o de capacidades se expresará en una 
escala de cero a cien y tendrá un peso especifico en la calificación final del candidato. 

Puntaje final de candidatos. 

Artículo 160.- El evaluador deberá integrar la calificación final de cada candidato, la cual 
resultará de la suma del resultado obtenido en el examen de conocimientos técnicos especificas y 
la evaluación psicométrica o de capacidades, de acuerdo con las ponderaciones establecidas en la 
convocatoria, a efecto de determinar a aquellos candidatos que accederán a la etapa de entrevista. 

Artículo 161.- Los empates serán resueltos con base en los siguientes criterios: 

1. Si en el grupo de finalistas hay un candidato interno, se dará preferencia a éste; 
11. Si se trata de candidatos internos se elegirá al que tenga mayor antigüedad en el 

Instituto y, en caso de tener la misma antigüedad, se seleccionará al que obtenga 
mayor puntaje en la etapa de revisión curricular, y 

111. Si se trata de candidatos externos se seleccionará al que obtenga rnayor puntaje en la 
etapa de revisión curricular. 

Entrevistas. 

Artículo 162.- La Dirección publicará la lista de candidatos finalistas en la página de Internet del 
Instituto y notificará, via correo electrónico a éstos, con al menos 3 dias hábiles de anticipación, 
señalando el lugar, fecha y hora en que se realizarán las entrevistas, así como los requisitos de 
identificación que se definan para tal fin. 

Artículo 163.- El dla de las entrevistas, los candidatos finalistas deberán acreditar su identidad 
mediante identificación oficial vigente con fotografía, y firmarán la lista de asistencia 7 
correspondiente. Los candidatos que no asistan en la fecha, lugar y horario especificados, perderán 
el derecho de continuar participando en el concurso. 

Artículo 164.- La Dirección entregará a cada uno de los integrantes del panel de entrevistadores 
conformado por el jefe inmediato superior del puesto a ocupar y el superior jerárquico de éste últit/ 
la documentación relacionada con el puesto vacante, a saber: . 

1. Descripción y perfil del puesto; 
11. Formato de inscripción de los candidatos finalistas; 
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111. GUra de entrevista, y 
IV. Cédula de resultados por cada candidato en la que los entrevistadores asentarán la 

calificación asignada. 

Panel de Entrevistadores ....... --,._, .. __ .,,_ .. _--, .. _-_., ~_._, .. ~~". 
~ , ~ 

·~··-_·-·_'-·t'''''se-cretar,07·Repre-sEúliante-des'¡g'n-ada-'pa-r'er'! 
i 1 Comisionado Presidente (para el caso de los i 

1, ____ ..... ,,_:uesto .. ~ __ ~~~~.~_ ,," ." .. J ............ ,, __ ._ 

i Director de Área ¡ Director General 1 puestos adscritos a las direcciones generaes ' 

i~·s-uT;'cHrector"(ie'-Area·'~'''-------- ""'''-j-'''Ofrector'''de).-rea ""-- ... -.. _-- ........ ----j, '-~¡~~cf6r'~~"~~~ilR,~.L_.. . .. ~._-- .. _--._._-
,._--.. ,,--_ .. ".'-' "' ..... -.-.... -.. "" ... --.. - .. "".---.. '''.~.-''"-"-.1" "".--... ,--".--,,,-.,,,,-,,,,-- '-,"- --- .. --,,- .- -_ .... -- ... ""- .... _",---,--" ". - '-r" --", .. " ...... _-"" _ ... ,,- -"-"'''''" ,,----." ---------.. . .... "'"-",,,. -- ------- ,,, .. - -"" " 
i Jefe de Departamento, ¡ Subd' t d A ! Consultor ¡ Irec or e rea 

'-~:~~t~E~:~~A~§~!i~~= .... ___ ,~ .. ,,~:~~~ .. ~:':·.==t,~~f~~_~~~º~_p~:~i~~6I~L~9_~~~l~~:f 
j Director de Área 

.... r' .. S~@dir~~to-r·~e~~fe·~" 
En todas las entrevistas habrá un representante de la Dirección para verificar que éstas se 

desarrollen conforme a los principios establecidos en los presentes Lineamientos, El representante 
tendrá facultad para tomar nota de las incidencias que, en su caso, se presenten. 

Artículo 165.- Los entrevistadores asignarán una calificación de entre cero y cien puntos a cada 
uno de los candidatos finalistas. La entrevista tendrá un peso específico en la calificación final del 
candidato. Al concluir las entrevistas se entregarán las cédulas al representante de la Dirección para 
que se lleven a cabo los cómputos, se elabore el acta correspondiente y ésta sea firmada por los 
entrevistadores, 

Elaboración y notificación del fallo. 

Artículo 166.- El fallo determinará el resultado del concurso. 

Articulo 167.- La Dirección General emitirá el proyecto de fallo dentro de los 3 días hábiles 
posteriores a que se conozcan los resultados. 

En el proyecto de fallo deberán consignarse las calificaciones obtenidas en cada etapa del 
concurso, así como la calificación final conforme a las ponderaciones que se definan para tal fin. 

Cuando el concurso sea declarado desierto, deberá fundarse y motivarse. 

Artículo 168.- El fallo será notificado a los candidatos finalistas, via correo electrónico, a más 
tardar dentro de los 3 días hábiles posteriores. El folio del candidato ganador será notificado a través 
de la página de Internet del Instituto, 

Asimismo, dicho fallo se hará del conocimiento del Comisionado Presidente o, en su caso, del 
Secretario correspondiente. 

Sección IV 

Readscripción y Renivelación 

Artículo 169.- El cambio de adscripción podrá darse por necesidades del Instituto o a SOIiCL/'t'¿ " 
del miembro del servicio, en éste último caso el servidor de que se trate deberá contar al me ~ 
con 6 meses de antigüedad en el puesto. Quienes pertenezcan al servicio profesional podrán er 
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cambiados de su adscripción a otro puesto vacante del servicio, o a uno de libre designación con el 
mismo grupo, grado y nivel del Catálogo, siempre que cumplan con el perfil del puesto. 

Cuando se trate de un cambio de adscripción para ocupar un puesto vacante de libre 
designación la antigüedad del personal del servicio se verá interrumpida, pero no perderán el 
derecho a reintegrarse posteriormente al servicio en algún puesto vacante con el mismo grupo, 
grado y nivel del Catálogo, siempre y cuando cumplan con el perfil y se apeguen al procedimiento 
a que haya lugar. 

Artículo 170.- la readscripción por necesidades del Instituto se realizará como consecuencia 
de las modificaciones a su estructura orgánica, para lo cual será necesario dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los presentes Lineamientos. Una vez aprobadas las modificaciones la Dirección 
notificará la nueva adscripción que le corresponda al personal del servicio que cumpla con el perfil 
del puesto. 

Artículo 171.- las readscripciones se realizarán, previo visto bueno por parte del Comisionado 
Presidente en el caso de las unidades administrativas bajo su adscripción o del Secretario 
respectivo, cuando se trate de direcciones generales en su linea de mando; es decir, de las áreas 
saliente y entrante. Para tales efectos, dichas autoridades deberán manifestar por escrito su 
conformidad, la cual será enviada a la Dirección General a fin de que ésta realice los trámites 
administrativos necesarios. 

De ser procedente el cambio de adscripción a un puesto vacante del mismo nivel jerárquico, la 
Dirección General emitirá el nombramiento correspondiente. 

Artículo 172.- En caso de existir diversas solicitudes de cambio de adscripción relacionadas con 
un mismo puesto, el Comisionado Presidente o el Secretario del área entrante de adscripción será 
el responsable de tomar la decisión. 

Artículo 173.- El personal del servicio profesional podrá obtener una renivelación (cambio de 
nivel dentro de la misma categoría de puesto) siempre que cumpla al menos con 6 meses de 
antigüedad en el puesto que ocupa y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Percepciones 
de los servidores públicos vigente, previo visto bueno por parte del Comisionado Presídente en el 
caso de las unídades administrativas bajo su adscrípción o del Secretario respectivo, cuando se 
trate de direcciones generales en su línea de mando. 

CAPíTULO SEGUNDO 

DEL PROGRAMA DE CAPACITACiÓN, ESPECIALIZACiÓN Y DESARROllO 

Sección I 

Plática de bienvenida e inducción institucional 

Artículo 174.- los miembros del servicio profesional recibirán por parte de la Dirección una 
plática de bienvenida e inducción institucional, a través de la cual se les dará a conocer informaCió[/ 
sobre la naturaleza jurídica de la Institución, así como la misión, visión, objetivos y atribuciones 
establecidas en el marco normativo aplicable, además de la estructura orgánica, los derechos 
obligaciones de los servidores públicos, así como el Código de Ética del Instituto. 
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Sección 11 

Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo 

Artículo 175.- El Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo será obligatorio para 
los miembros del servicio profesional del Instituto, el cual tendrá las siguientes etapas: 

1. Planeación y ejecución, y 
11. Evaluación. 

La duración de cada etapa y el calendario de aplicación del mismo serán determinados por el 
Pleno del Instituto, a propuesta de la Dirección General. 

En cada una de las etapas del Programa el Instituto podrá apoyarse en prestadores de servicio 
o empresas especializadas. 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, Especialización y Desarrollo. 

Artículo 176.- El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, Especialización y Desarrollo 
será el instrumento que permitirá detectar las necesidades de actualización y desarrollo de los 
miembros del servicio y servirá de base para elaborar el Programa correspondiente. Su diseño, 
aplicación e integración será responsabilidad de la Dirección. 

Artículo 177.- El Diagnóstico se elaborará a partir de las siguientes directrices: 

l. Las prioridades establecidas en el plan estratégico del Instituto; 
11. Las áreas de oportunidad identificadas en forma cotidiana por los superiores 

jerárquicos, y 
111. El grado de dominio de las competencias establecidas en el perfil de puesto. 

Elaboración e íntegracíón del Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo. 

Artículo 178.- El proyecto de Programa deberá integrarse a partir de los resultados del 
Diagnóstico de Necesidades, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 

La oferta contenida en el Programa se enfocará en las capacidades técnicas especificas y 
transversales. 

Artículo 179.- El proyecto de Programa definirá: 

1. 

11. 

111. 

Las acciones de capacitación, especialización y desarrollo, en las modalidades: 
Presencial, a distancia, y Mixta. 
Para la participación y acreditación de las acciones de capacitación, especialización y 
desarrollo, los miembros del servicio se inscribirán en aquellas acciones que se 
encuentren vinculadas a las funciones desempeñadas o a las finalidades del Instituto, 
y 
Calendario de implementación. 

Artículo 180.- Las acciones de capacitación, 
siguientes requisitos que garanticen su calidad: 
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1. Congruencia de los diversos elementos de la acción, tales como: perfil idóneo de los 
instructores, objetivos, temario y plan curricular, capacidades a desarrollar, información 
y criterios de evaluación al participante, asi como de las acciones; 

11. Técnicas y metodologías adecuadas conforme al contenido temático, con el fin de 
fortalecer el aprendizaje; 

111. Lenguaje y el diseño gráfico apropiados para fortalecer el proceso de aprendizaje; 
IV. Previsión de facilidades de interacción entre el participante y el instructor, y 
V. Cumplimiento de las características operativas de compatibilidad, acceso y 

funcionalidad para los participantes, en las acciones impartidas por medios remotos, a 
fin de que puedan ubicarse y desplazarse con facilidad entre temas, unidades y 
módulos. 

El cumplimiento de estos requisitos será responsabilidad de las instituciones o instancias 
capacitadoras y su ejecución será supervisada por la Dirección General. 

Articulo 181.- El Instituto podrá hacer convenios con Instituciones de Educación Superior, a fin 
de brindar a los miembros del servicio programas de capacitación, especialización y desarrollo 
formal, que sean afines con el quehacer sustantivo en materia de transparencia, rendición de 
cuentas, derecho de acceso a la información, combate a la corrupción, y derecho de protección de 
datos personales. 

Articulo 182.- Las acciones de capacitación son aquellas tendentes a la actualización y 
desarrollo profesional de los miembros del servicio del Instituto, y tienen por objeto contribuir a 
mejorar el desempeño profesional de los miembros del servicio profesional. 

Articulo 183.- Para el adecuado cumplimiento del Programa será necesario que los titulares de 
las unidades administrativas otorguen las facilidades a los miembros del servicio bajo su 
adscripción, a fin de que éstos participen en ellas, sin afectar los resultados institucionales. 

Aprobación y divulgación del Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo. 

Articulo 184.- El Programa será aprobado por la Dirección General, quien deberá difundir entre 
los miembros del servicio el periodo y los mecanismos de inscripción al mismo, para lo cual utilizará 
la página o el correo electrónico institucionales. 

Ejecución del Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo. 

Artículo 185.- El Programa será ejecutado por la Dirección de acuerdo con el calendario 
correspondiente. 

Artículo 186.- La participación de los miembros del servicio en el Programa se realizará sin ~ 
menoscabo del cumplimiento de las responsabilidades inherentes al cargo o puesto que ocupen. \ 

Artículo 187.- La asignación de calificaciones será responsabilidad de las institucione 
instructoras que impartan las acciones, siendo la calificación mínima aprobatoria de 70 puntos 
una escala de cero a cien. 
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Seguimiento y Evaluación del Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo. 

Articulo 188.- El seguimiento del Programa se llevará a cabo durante su implementación. Con 
esta finalidad, la Dirección efectuará diversas actividades de supervisión y seguimiento que 
garanticen la calidad de las acciones de capacitación. 

Artículo 189.- La evaluación del Programa consistirá en determinar en qué medida se 
cumplieron los objetivos de aprendizaje de las acciones, para lo cual la Dirección se apoyará del 
consultor externo encargo de impartirla, quien deberá proporcionar los elementos de evaluación 
aplicados para medir dicho cumplimiento. 

CAPíTULO TERCERO 

DE lA EVALUACiÓN BIENAL DEL DESEMPEÑO 

Sección I 

Disposiciones generales 

Artículo 190.- La evaluación bienal del desempeño tendrá como objetivo principal valorar el 
cumplimiento cualitativo y cuantitativo de las metas asignadas a las unidades administrativas, así 
como su contribución a la consecución de los objetivos estratégicos institucionales, para lo cual se 
diseñará una metodologia con la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 

Artículo 191.- La evaluación bienal del desempeño tendrá los siguientes propósitos: 

l. Valorar el cumplimiento de las metas y la obtención de resultados; 
11. Aportar elementos objetivos para el otorgamiento de estímulos; 
111. Aportar información para mejorar el funcionamiento institucional en términos de 

eficiencia, efectividad y calidad en los servicios ofrecidos por el Instituto; 
IV. Detectar necesidades de capacitación, especialización y desarrollo, tanto individuales 

como colectivas, y 
V. Establecer medidas correctivas de acuerdo con los resultados. 

Artículo 192.- Los miembros del servicio, o bien aquellos que hayan sido readscritos y que tengan 
al menos dos años continuos en el desempeño de sus funciones, serán sujetos de la evaluación 
bienal del desempeño. 

Artículo 193- No se aplicará evaluación alguna durante los periodos de incapacidad médica o 
licencias sin goce de sueldo. 

Artículo 194.- La evaluación bienal del desempeño tendrá las siguientes etapas: 

l. Planeación: 
11. Ejecución, y 
111. Evaluación. 

En cada una de las etapas el Instituto podrá apoyarse de prestadores de servicio o empre s 
especializadas. 

Artículo 195.- La calificación mínima aprobatoria será de 70 puntos en una escala de cero a cien. 
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Artículo 196.- Los evaluadores, una vez asignada la calificación, convocarán a sus evaluados 
para darles a conocer los resultados y las razones por las que se les otorga una determinada 
calificación, con objeto de reconocer los desempeños destacado e identificar las acciones de mejora. 

En caso de que el evaluado no hubiera obtenido calificación aprobatoria, se hará de su 
conocimiento que debe incorporarse al Programa de Seguimiento Especial. 

Artículo 197.- El Pleno podrá ordenar la instrumentación de las medidas encaminadas a elevar 
la calidad de los instrumentos de la evaluación del desempeño. 

Artículo 198.- Con base en el dictamen de resultados, la Dirección General estará en 
posibilidades de: 

1. Elaborar la relación de los miembros del servicio propuestos para que el Pleno del 
Instituto les otorgue los estímulos correspondientes, conforme a los criterios establecidos 
en los presentes Lineamientos; 

11. Llevar a cabo la implementación del Programa de Seguimiento Especial para aquellos 
integrantes del servicio que no hayan aprobado la evaluación bienal del desempeño, y 

111. Proceder administrativamente para llevar acabo la separación de quienes no hayan 
aprobado la evaluación bienal del desempeño, asi como tampoco el Programa de 
Seguimiento Especial, de conformidad con los presentes Lineamientos. 

Seccioón 11 

Programa de seguimiento especial 

Artículo 199.- El Programa de Seguimiento Especial tendrá por objeto apoyar a los miembros del 
servicio que no hayan aprobado la evaluación bienal del desempeño. 

Articulo 200.- Dicho Programa será de carácter obligatorio para los miembros del servicio 
profesional que se encuentren dentro del supuesto previsto en la fracción 11 del articulo 198. 

CAPíTULO CUARTO 

DE lOS ESTíMULOS 

Sección I 

Modalidades, principios y políticas para el otorgamiento bienal de los estimulos 

Artículo 201.- Las modalidades para el otorgamiento bienal de estímulos serán las siguientes: 

1. Desempeño profesional sobresaliente, y 
11. Especialización de conocimientos y capacidades. ~ 

Artículo 202.- Los resultados de los estímulos otorgados en sus distintas modalidades, serán . ( 
difundidos entre los miembros del servicio, a través de los medios que para tales efectos defina la 
Dirección General. 

Artículo 203.- Los principios que regirán el otorgamiento de estímulos a los miembros del serva / 
profesional serán los siguientes: ~ 

1. Igualdad de oportunidades, 
11. Reconocimiento al mérito, y 
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111. Equidad. 

Artículo 204.- El otorgamiento de estimulas a los miembros del servicio se realizará con base en 
las siguientes politicas: 

1. Los recursos económicos para cubrir los estímulos estarán previstos en el presupuesto 
anual, y su otorgamiento dependerá de la disponibilidad presupuestal con que cuente el 
Instituto, y 

11. Los estímulos no podrán ser considerados en ningún caso como un ingreso fijo, regular 
o permanente, ni formarán parte del salario que perciben los miembros del servicio en 
forma ordinaria. 

Sección 11 

otorgamiento de 105 estímulos 

Artículo 205.- Los estímulos podrán consistir en: 

l. Retribuc'lones económicas, hasta por el monto definido anualmente por el Pleno del 
Instituto, el cual no podrá ser menor a 15 dias de salario integrado correspondiente al 
nivel del miembro del servicio; 

11. Apoyo económico para la publicación de investigaciones en materia de transparencia, 
rendición de cuentas, acceso a la información, combate a la corrupción, y protección de 
datos personales; 

111. Reconocimientos, y 
IV. Goce de dias de descanso adicionales hasta por el número que anualmente defina el 

Pleno, los cuales no podrán ser mayores a 10 días hábiles. 

Los estimulas serán otorgados cuando así lo determine el Pleno del Instituto y conforme a los 
presentes Lineamientos. 

En el caso de la fracción IV, el miembro del servicio que resulte beneficiado dispondrá del periodo 
de un año calendario, a partir de la fecha de su otorgamiento, para ejercer tal estimulo en la forma 
que mejor le convenga. Vencido este término, caducará el derecho del miembro del servicio para 
disfrutar de los días de descanso adic"ionales que haya obtenido. 

Artículo 206.- Asimismo, tendrán derecho a recibir estímulos siempre que obtengan una 
calificación aprobatoria en su evaluación bienal del desempeño, sin perjuicio de acreditar los 
requisitos adicionales que se prevén en este ordenamiento. 

Sección 111 

Procedimientos y requisitos para acceder a 105 estímulos 

Desempeño profesional sobresaliente. 

Artículo 207.- Los estímulos que se otorguen en la modalidad de "Desempeño profeSiOv sobresaliente" se concederán en forma bienal a los miembros del servicio que hayan obtenido a 
calificación igualo superior a noventa y cinco puntos, en una escala de cero a cien, en la evalua . 
bienal del desempeño. 
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Artículo 208.- La Dirección General identificará a cada uno de los miembros del servicio que se 
ubiquen en el supuesto antes señalado, especificando sus respectivas calificaciones obtenidas en la 
evaluación bienal del desempeño para organizarlos en orden decreciente. Asimismo, los agrupará 
conforme a las categorías de puesto. 

Artículo 209.- La Dirección General propondrá, de ser el caso, el tipo y monto de los estímulos a 
otorgar tomando en consideración la disponibilidad presupuestal con que cuente el Instituto y será 
el Pleno quien lo autorice. 

Artículo 210.- Confirmada la relación de los miembros del servicio que se hicieron acreedores a 
un estímulo, éstos serán notificados de dicho beneficio, a través de los medios que para tales efectos 
defina la Dirección General. 

Especíalizacíón de conocimientos y capacidades. 

Articulo 211.- Los estímulos que se otorguen en la modalidad de "Especialización de 
conocimientos y capacidades" se concederán en forma bienal a los miembros del servicio que 
elaboren, de manera individual o colectiva, trabajos de investigación calificados en los tres primeros 
lugares. 

El número máximo de miembros del servicio que podrá participar en la elaboración de un trabajo 
colectivo será de tres. 

Los trabajos de investigación deberán contener propuestas innovadoras y útiles relacionadas con 
las materias de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, combate a la 
corrupción y protección de datos personales. 

Articulo 212.- La Dirección General formulará la convocatoria para la entrega de este 
reconocimiento en forma bienal, en ella fijará las bases a que se sujetará la elaboración de los 
trabajos escritos de investigación, describirá los requisitos metodológicos que deberán contener, la 
fecha límite y el lugar de recepción de los trabajos, así como el día en que se determinará el nombre 
del o los ganadores y la fecha en la que se realizará la premiación. 

Artículo 213.- Los participantes deberán manifestar por escrito que sus trabajos son inéditos, no 
se realizaron con motivo de sus funciones, son de su autoría y ceden sus derechos al Instituto en 
caso de resultar ganadores. 

Articulo 214.- La Dirección General someterá a la evaluación del Comité Editorial los trabajos 
para seleccionar a los ganadores, cuyos trabajos deberán presentarse con pseudónimo o en un 
formato que no permita identificar al participante. 

En caso que el Comité Editorial detecte la presentación de textos que no sean de la autoría de 
los miembros del servicio participantes, deberá desecharlos. 

Articulo 215.- El Comité Editorial podrá declarar desierto el otorgamiento de este estímulo si 
determina que no existen trabajos con la calidad necesaria para ser premiados. 

Articulo 216.- Los autores de los trabajos calificados en los tres primeros lugares recibirán~' 
Diploma y el estímulo que determine el Comité Editorial, sujeto a la disponibilidad presupuestaria I 
Instituto. 
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Artículo 217.- En el caso de trabajos colectivos, el estímulo se dividirá entre los integrantes de 
los equipos ganadores, de conformidad con lo dispuesto por el Comité Editorial y sujeto a la 
disponibilidad presupuestaría del Instituto. 

Artículo 218.- Los trabajos ganadores podrán ser publicados en formato electrónico o impreso, 
de acuerdo con los recursos disponibles para ello, siempre y cuando el autor atienda las 
observaciones o correcciones del dictamen del Comité Editorial correspondiente. 

Artículo 219.- El Comité Editorial podrá conceder reconocimientos honoríficos a los autores de 
los trabajos que no hayan resultado ganadores de alguno de los tres primeros lugares. 

Artículo 220.- Los nombres de los ganadores en la modalidad de "Especialización de 
conocimientos y capacidades" serán notificados por la Dirección General a los miembros del servicio 
que se hicieron acreedores a dicho beneficio, a través de los medios que para tales efectos se 
definan. 

CAPíTULO QUINTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN DE RESULTADOS 

Sección I 

Fase inicial 

Artículo 221.- El procedimiento de revisión de resultados es el medio de impugnación que podrán 
interponer: 

1. Los candidatos internos y externos de un concurso, inconformes con el fallo definitivo; 
11. Los miembros del servicio inconformes con los resultados de las evaluaciones obtenidas 

en el Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo; 
111. Los miembros del servicio inconformes con los resultados de la Evaluación Bienal del 

Desempeño, y 
IV. Los miembros del servicio inconformes con los resultados del otorgamiento de estimulas. 

Artículo 222.- El escrito inicial del procedimiento de revisión deberá contener: 

l. 
11. 
111. 

IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 

Autoridad a la que se dirige; 
Nombre completo del interesado; 
Domicilio para oír y recibir notificaciones, yen caso de preferirlo, correo electrónico para 
el envío de toda clase de notificaciones incluidas las personales; 
Resultado impugnado; 
Fecha de notificación del resultado impugnado; 
Antecedentes del resultado impugnado; 
Agravios en los que funde y motive su impugnación; 
Pruebas que ofrezca; 
Firma del interesado, y 
Anexos que se consideren necesarios. 

Artículo 223.- El escrito inicial será improcedente y, por lo tanto desechado, por las SlgUievS 
causales 

1. Presentación extemporánea; 
11. Falta de la firma autógrafa del interesado; 
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111. Falta de expresión de los agravios en los que se funde el resultado impugnado, e 
IV. Impugnación de resultados distintos a los expresamente señalados en el artículo 221 de 

los presentes Lineamientos. 

Artículo 224.- El escrito inicial del procedimiento de revisión de resultados deberá ser presentado 
ante la Dirección General dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 
al de la fecha de notificación del resultado que se impugne. 

Artículo 225.- La Dirección General, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha en la que 
reciba el escrito inicial, turnará el expediente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su 
sustanciación. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos dictará el acuerdo mediante el cual se admita a trámite 
el procedimiento de revisión de resultados o, en su caso, lo deseche por actualizarse alguna causal 
de improcedencia. 

En caso de que el escríto inicial del procedimiento de revisión no esté debidamente firmado por 
el interesado, la inconformidad de éste no sea clara, o se impugne un acto distinto a los 
expresamente señalados en el artículo 221 de los presentes Lineamientos, la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos podrá prevenirlo para que, en un plazo de 2 días hábiles, la aclare, apercibiéndolo 
que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentado el procedimiento de revisión. 

En el acuerdo de admisión, la Dirección General de Asuntos Jurídicos determinará los efectos 
suspensivos de los resultados ímpugnados. Asimismo, solicitará a las autoridades responsables que, 
en un plazo de 5 dias hábiles contados a partir del día hábil siguiente a su emplazamiento, presenten 
un informe sobre los hechos y agravios expresados por el interesado. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos deberá entregar a cada autoridad responsable de la 
asignación y el procesamiento de los resultados que se impugnan, una copia del escrito inicial. 

En cualquier momento del procedimiento de revisión de resultados el interesado podrá desistirse 
del mismo. 

Artículo 226.- Las autoridades responsables, mediante un informe, deberán contestar cada uno 
de los agravios expresados por el interesado y aportar los documentos que respalden la procedencia 
del resultado impugnado. 

Artículo 227.- En caso de que las autoridades responsables no remitan su informe en tiempo, se 
tendrán por cíertos los argumentos y las afirmaciones del interesado. 

Sección 11 

Fase Probatoria 

Artículo 228.- Transcurrido el plazo señalado para que las autoridades responsables rindan su 
informe, la Dirección General de Asuntos Jurídicos dispondrá de un plazo de 3 días hábiles, para 
emitir el acuerdo que admita las pruebas ofrecidas. (L/ 

Sólo se admitirán las pruebas que se hayan ofrecido en el escrito inicial del procedimient 
revisión de resultados o en el informe que presenten las autoridades responsables. 
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Artículo 229.- En el acuerdo de admisión de las pruebas, se señalará la fecha y hora en la que 
se celebrará la audiencia de desahogo, la cual deberá realizarse a más tardar dentro de los 10 días 
hábiles siguientes. 

En el caso de que únicamente se ofrezcan pruebas documentales, se determinará que las mismas 
queden desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

Las pruebas deberán ser desahogadas en la audiencia y, si ello no fuera posible, dentro del plazo 
posterior que señale la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Las pruebas supervenientes podrán ofrecerse siempre que no se haya emitido el acuerdo de 
cierre de instrucción. Si la Dirección General de Asuntos Jurídicos las admite, señalará término para 
su desahogo. 

En la etapa resolutoria la Dirección General de Asuntos Juridicos podrá formular las diligencias 
para mejor proveer y allegarse de los elementos que considere necesarios. 

Una vez que se hayan desahogadó las pruebas ofrecidas por las partes, la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos notificará las actuaciones a los interesados, para que en su caso, formulen sus 
alegatos hasta 5 días hábiles después de concluir el plazo para el desahogo de las pruebas. Vencido 
este plazo, con alegatos o sin ellos, la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitirá el acuerdo de 
cierre de instrucción. 

Sección 111 

Fase resolutoria 

Artículo 230- La resolución será emitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos dentro de 
los 20 días hábiles siguientes a aquél en que se dicte el acuerdo de cierre de instrucción. 

Artículo 231.- La resolución que ponga fin al procedimiento de revisión de resultados decidirá 
todas las cuestiones planteadas por las partes en forma clara, precisa y congruente. La resolución 
será notificada personalmente a las partes dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha 
de su aprobación. 

Artículo 232.- La resolución podrá confirmar, anular o modificar los resultados impugnados. 

Artículo 233.- La anulación de los resultados impugnados tendrá por consecuencia: 

1. 
11. 

111. 

Declarar desiertos los concursos públicos y abiertos; 
En el Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo, yen la Evaluación Bienal 
del Desempeño, la práctica de un nuevo cálculo de la calificación de los miembros del 
servicio, sin tomar en cuenta los resultados anulados, y 
El otorgamiento de estímulos solicitados. 

Artículo 234.- La modificación de los resultados impugnados tendrá por consecuencia, la orden 
de dejar insubsistente el resultado impugnado y reponer el procedimiento respectivo, fijando plazo 
perentorio para su debido cumplimiento. 

Los resultados obtenidos serán definitivos e inatacables una vez que haya transcurrido el Pla~ 
para impugnarlos o, en su caso, cuando se hayan resuelto los procedimientos de revisión formulad 
en su contra. 
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Sección IV 

Cumplimiento del fallo 

Articulo 235.- La resolución deberá cumplirse en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de 
su notificación. En dicha resolución se ordenará que las autoridades responsables rindan a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos el informe sobre su cumplimiento, dentro de los 3 dias 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo establecido para tal efecto. Si las autoridades 
responsables omiten rendir dicho informe circunstanciado, la Dirección General en comento dará por 
incumplida la resolución y tomará las medidas que resulten conducentes. 

LIBRO CUARTO 

DEL PERSONAL DE LIBRE DESIGNACiÓN 

TiTULO ÚNICO 

DEL PERSONAL DE LIBRE DESIGNACiÓN 

CAPiTULO PRIMERO 

DE lA DESIGNACiÓN DIRECTA 

Sección I 

Designación directa 

Artículo 236.- La designación directa será la vía para ocupar los siguientes puestos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de los presentes Lineamientos: 

l. 
11. 
111. 
IV. 
V. 

VI. 

VII. 

El personal adscrito a las ponencias de los comisionados; 
Los secretarios y el personal adscrito a las oficinas de los mismos; 
Los directores generales adscritos a la Presidencia y a las secretarías del Instituto; 
El titular del Órgano Interno de Control y el personal a su cargo; 
El personal responsable de planear, organizar, administrar y dar seguimiento a los 
subsistemas que integran el Servicio Profesional en el Instituto: el Director de Desarrollo 
Humano y Organizacional, el Subdirector de Servicio Profesional, el Jefe de 
Departamento de Servicio Profesional "A", el Jefe de Departamento de Servicio 
Profesional "B", el Jefe de Departamento de Servicio Profesional "C", el Jefe de 
Departamento de Selección de Personal y el Enlace adscrito a la Dirección, todos con 
dependencia jerárquica de la Dirección General; 
El personal encargado de resolver los procedimientos de impugnación en contra de los 
fallos definitivos, respecto de los procedimientos de revisión de resultados: el Director de 
lo Consultivo, el Subdirector de lo Consultivo, el Jefe de Departamento de lo Consultivo 
"A" y el Jefe de Departamento de lo Consultivo "B", adscritos a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, y 
Los auxiliares administrativos, dada la naturaleza de las funciones operativas y de apoyo 
asignadas. 

Artículo 237.- La designación directa operará sólo para el ingreso, promoción o ascenso del 
personal en puestos de libre designación. 

Artículo 238.- La ocupación de los puestos vacantes de libre designación adscritos av f/s 
ponencias de los comisionados y a las oficinas de los secretarios, será facultad exclusiva del titG~ 
de la unidad administrativa según corresponda. No obstante, los estándares de su perfil académlc 
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y laboral deberán permitir valorar como capacidades ineludibles: el conocimiento especializado 
respecto de los derechos tutelados por el Instituto, asi como el liderazgo, compromiso, confianza, 
responsabilidad y el trabajo en equipo. 

Articulo 239." Las designaciones directas en los puestos de Director de Desarrollo Humano y 
Organizacional, Subdirector de Servicio Profesional, Jefe de Departamento de Servicio Profesional 
"A", Jefe de Departamento de Servicio Profesional "B", Jefe de Departamento de Servicio 
Profesional "C", Jefe de Departamento de Selección de Personal y Enlace adscrito a la Dirección, 
todos bajo la línea de mando de la Dirección General, así como en los puestos de Director de lo 
Consultivo, Subdirector de lo Consultivo, Jefe de Departamento de lo Consultivo "A" y Jefe de 
Departamento de lo Consultivo "B" adscritos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, serán 
autorizadas por el Comisionado Presidente y el Director General correspondiente, cuidando en todo 
momento que los aspirantes a ocupar los puestos cumplan con los requerimientos establecidos en 
la descripción y el perfil de que se trate. 

Sección 11 

Readscripcíón y Renivelación 

Artículo 240." El cambio de adscripción podrá darse por necesidades del Instituto o a solicitud 
del servidor público. 

Articulo 241." Los servidores públicos del Instituto de libre designación podrán ser cambiados 
de adscripción a un puesto vacante con el mismo grupo, grado y nivel del Catálogo, siempre que 
cumplan con el perfil del puesto. 

Los servidores públicos que ocupen un puesto de libre designación y estén interesados en 
ocupar una vacante del servicio profesional deberán cumplir con el concurso establecido en los 
presentes Lineamientos. 

Articulo 242." La readscripción por necesidades del Instituto se realizará como consecuencia 
de las modificaciones a su estructura orgánica, para lo cual será necesario dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los presentes Lineamientos. Una vez aprobadas las modificaciones a la estructura 
orgánica, la Dirección notificará la nueva adscripción que les corresponda a los servidores públicos 
que cumplan con el perfil del puesto. 

Articulo 243." Las readscripciones de un puesto a otro vacante de libre designación, se 
realizarán previo visto bueno por parte del Comisionado Presidente, el Comisionado, el Secretario, 
el Titular del Órgano Interno de Controlo el Director General de que se trate; es decir, de las áreas 
saliente y entrante. Para tales efectos, dichas autoridades deberán manifestar por escrito su 
conformidad, la cual será enviada a la Dirección General a fin de que ésta realice los trámites 
administrativos necesarios. 

De ser procedente el cambio de adscripción a un puesto vacante del mismo nivel jerárquico, la 
Dirección General emitirá el nombramiento correspondiente. En el caso de existir diversas 
solicitudes de cambio de adscripción relacionadas con un mismo puesto, decidirá el Comisionado 
Presidente o el Secretario del área entrante de adscripción. 

Artículo 244." El personal de libre designación podrá ser renivelado (cambio de nivel dentrofL/e 
la misma categorla de puesto) mediante autorización expresa de su titular, y de acuerdo ca I 
establecido en el Manual de Percepciones de los servidores públicos vigente. 
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Artículo 245.- El personal de libre designación que sea candidato a una renivelación deberá 
cumplir con lo establecido en la descripción y perfil del puesto de que se trate. 

LIBRO QUINTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACiÓN DE lOS SERVIDORES PÚBLICOS 

TíTULO ÚNICO 

DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACiÓN 

CAPíTULO ÚNICO 
DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACiÓN 

Sección I 

Causales 

Artículo 246.- La baja de los servidores públicos, sean estos miembros del servicio profesional 
o personal de libre designación, se producirá por las siguientes causas: 

Por Voluntad del Servidor Público 

1. Una vez que la unidad administrativa o el superior jerárquico remita a la Dirección General 
el documento de renuncia debidamente firmado por el servidor público, en el cual conste 
dicho acto jurídico, procederá de inmediato a la separación del mismo. 

11. La Dirección General de Asuntos Jurídicos será la unidad responsable de realizar las 
gestiones necesarias para ratificar el Convenio de Terminación de la Relación Laboral 
ante la autoridad competente. Por su parte, la Dirección General llevará a cabo los 
trámites administrativos necesarios para otorgar al ex servidor público la documentación 
a través de la cual se da por concluida su relación laboral con el Instituto. 

lit. Una vez que se le haya notificado a la Dirección General el dictamen emitido por el 
ISSSTE en materia de riesgos de trabajo e invalidez, que identifique la incapacidad física 
o mental, si ésta es de carácter permanente, procederá a su separación sin 
responsabilidad para el Instituto. 

En caso de que la incapacidad física o mental del servidor público permita la continuidad 
para desarrollar algunas actividades, el Instituto propiciará la posibilidad de readscribirlo 
a un área que le permita continuar prestando sus servicios. 

IV. Derivado de la notificación de la conclusión del trámite de jubilación, la Dirección General 
procederá a la separación correspondiente del servidor público. 

V. Consecuencia de la recepción del acta de defunción de un servidor público, la Dirección 
General procederá a la terminación de dicha relación de trabajo. 

Derivadas de un Procedimiento por Incumplimiento de Obligaciones 

VI. A partir de la recepción de las actas administrativas que se hayan instrumentado e 
unidad administrativa de adscripción, la Dirección General iniciará el trámite 
separación del servidor público que haya incurrido en abandono de empleo. 
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La Dirección General de Asuntos Jurídicos asesorará a las unidades administrativas 
para la elaboración de dichas actas, yen su caso, notificará a los servidores públicos la 
terminación del nombramiento. 

VII. Cuando la Dirección General advierta que el servidor público al que se le haya otorgado 
una licencia sin goce de sueldo, omita presentar el informe final y sus documentos en 
tiempo y forma, se le requerirá la presentación del informe respectivo, apercibiéndolo 
que en caso de no hacerlo, se procederá a su separación sin responsabilidad para el 
Instituto. 

VIII. Cuando la Dirección General identifique que el dictamen de resultados de la evaluación 
bienal del desempeño del servidor público refleje que éste no ha aprobado la evaluación, 
así como tampoco el Programa de Seguimiento Especial, se procederá a su separación 
sin responsabilidad para el Instituto. 

IX. Cuando se trate de una sentencia que imponga al servidor público una pena privativa de 
su libertad y del auto que la declara ejecutoriada con la categoría de cosa juzgada, la 
Dirección General de Asuntos Jurldicos requerirá a la autoridad judicial competente 
copia certificada de la sentencia, a fin de remitirla a la Dirección General para que 
proceda a la separación del servidor público. 

X. Cuando la Dirección General reciba de la autoridad administrativa competente, copia de 
la resolución que determine la destitución del servidor público del cargo que ocupe en el 
Instituto y procederá a su separación. 

XI. Por la remoción que ordenen los Comisionados, los Secretarios y el Titular del Órgano 
Interno de Control con relación a su personal de apoyo. 

XII. Cuando un servidor público transgreda las obligaciones dispuestas en el articulo 30 de 
los presentes Lineamientos, ya sea por incurrir en más de una ocasión en la infracción 
de alguna de sus fracciones, o bien, por incumplir dos o más durante un ejercicio fiscal. 

Sección 11 

Trámite de baja 

Artículo 247.- El servidor público que cause baja del Instituto por renuncia deberá dirigir su escrito 
al titular de la unidad administrativa a la que pertenezca, con copia a la Dirección, a efecto de que 
ésta última lleve a cabo los trámites administrativos correspondientes. 

Artículo 248.- El escrito de renuncia deberá contener al menos los siguientes datos: 

l. Fecha de presentación; 
11. Nombre completo del servidor público; 
111. El cargo o puesto desempeñado; 
IV. El nivel salarial percibido; 
V. La unidad administrativa de adscripción, y 

Artículo 249.- El servidor público que cause baja del Instituto, una vez que haya hecho enliga / 

VI. La fecha específica a partir de la cual surte efectos la baja. ~ 

del escrito de renuncia a la Dirección, deberá solicitar a ésta la expedición de la "Constancia ~ 
adeudo", la cual le será entregada a más tardar dos dlas hábiles después de su petición. 
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El trámite de liberación de la "Constancia de no adeudo" será personal, por lo que cada servidor 
público deberá acudir ante las diversas unidades administrativas señaladas en dicha Constancia, a 
fin de requisitar la misma. 

Una vez concluido el trámite de liberación de la "Constancia de no adeudo", ésta deberá ser 
entregada a la Dirección, a efecto de llevar a cabo su validación. 

Artículo 250.- La Dirección procederá a la elaboración de la "Hoja única de servicios", la cual 
será puesta a disposición del ex servidor público que causó baja, dos días hábiles posteriores a la 
fecha de validación de la "Constancia de no adeudo". 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y 
entrarán en vigor en forma escalonada conforme a las siguientes previsiones, a fin de permitir su 
operación ordenada y coherente: 

1. El Capitulo Primero "De la Selección, Ingreso y Movilidad", del Titulo Único del Libro 
Tercero, entrará en vigor en 2017, debiéndose realizar los primeros procesos de selección 
en el segundo semestre de ese año. 

11. El Capitulo Segundo "Del Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo", del 
Titulo Único del Libro Tercero entrará en vigor en 2017, debiendo capacitarse a los 
servidores públicos en el segundo semestre de ese año. 

111. El Capitulo Tercero "De la Evaluación Bienal del Desempeño", del Titulo Único del Libro 
Tercero entrará en vigor en 2018, debiendo realizarse la primera evaluación bienal del 
desempeño en el segundo semestre de 2018. 

IV. El Capitulo Cuarto "De los Estimulas", dei Titulo Único del Libro Tercero entrará en vigor 
en 2019, debiendo realizarse la primera entrega en el primer semestre de 2019. 

V. El Capitulo Quinto "Del Procedimiento de Revisión de Resultados" del Título Único del Libro 
Tercero entrará en vigor en el segundo semestre de 2017. 

Los Libros, Titulas y Capitulas no señalados entrarán en vigor al dia siguiente de su publicación /~"'\.'_ 
en el Diario Oficial de la Federación. ~ 

SEGUNDO.- La Dirección General de Administración presentará al Pleno del Instituto en un plazo 1 
máximo de 30 dias hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de los presentes LineamientOSl/ 
el proyecto relativo al Capitulo denominado "Del Procedimiento Disciplinario ante ellncumplimient .f 
de las Obligaciones" establecidas en el articulo 30 del citado ordenamiento. 

TERCERO.- La Dirección General de Administración llevará a cabo una revisión integral de los 
objetivos y las funciones de cada uno de los puestos que integran la estructura orgánica del Instituto, 
con objeto de identificar a aquellos que continuarán siendo parte del Servicio Profesional o, que en 
su caso, pasarán a ser personal de libre designación, la cual presentará al Pleno del Instituto en un 
plazo máximo de 60 dias hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de los presentes 
Lineamientos. 
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LINEAMIENTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, SERVICIO PROFESIONAL 
Y PERSONAL DE LIBRE DESIGNACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

CONTENIDO 
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LIBRO PRIMERO 

DE lAS DISPOSICIONES GENERALES 

TíTULO PRIMERO 

DEL OBJETO, PRINCIPIOS Y CONCEPTOS 

Artículo 1.- los presentes Lineamientos integran el conjunto de disposiciones que tienen por 
objeto establecer el marco normativo y procedimental en materia de planeación, organización y 
administración de los recursos humanos, así como del servicio profesional y del personal de libre 
designación en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Artículo 2.- Para el cumplimiento del objeto de los presentes Lineamientos, se aplicarán en todo 
momento los principios de certeza, competencia por mérito, calidad, eficiencia, equidad de género, 
legalidad, transparencia, honradez, responsabilidad, igualdad, imparcialidad y objetividad. 

Artículo 3.- El presente instrumento normativo es de observancia general para todos los 
servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, con independencia de ser miembros del servicio profesional o personal de libre 
designación, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXXIII del artículo 12 del Estatuto 
Orgánico del Instituto. 

Articulo 4.- Para los efectos de los Lineamientos se entenderá por: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Área de Adscripción: La unidad administrativa a la que se vincula el puesto que ocupan 
los servidores públicos dentro de la estructura orgánica del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
Catálogo: El Catálogo General de Puestos del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
Comisionados: Los integrantes del Pleno del Instituto Nacional <;le Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
Descripción y Perfil de Puesto: La referencia ordenada por puesto que incluya la 
misión, los objetivos, las funciones, las relaciones internas y externas del puesto así 
como la escolaridad y áreas de conocimiento, experiencia laboral, condiciones de trabajo 
o requerimientos especificas y las competencias, las aptitudes, las cualidades y las 
capacidades que conforme a su descripción ubican e identifican a un puesto dentro del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, estableciendo además los requisitos que se deberán cubrir para su 
ocupación; 
Dirección General: La Dirección General de Administración; 
Dirección: La Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional, adscrita a la Dirección 
General; 
Disponibilidad Presupuestal: La suficiencia de recursos financieros con que se cuente 
en el ejercicio fiscal de que se trate; 9-' . ~ 
Estatuto Orgánico: El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
Estructura Orgánica: El ordenamiento jerárquico y especializado de las unidades V 
administrativas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, que a través del trabajo organizado y coordinado • 
buscan alcanzar los objetivos y metas establecidas en el marco normativo aplicable; 
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X. Grado: El valor que se le da a un puesto de un mismo grupo en el Tabulador de 
Percepciones; 

XI. Grupo: El conjunto de puestos que determinan la jerarquia o rango en el Tabulador de 
Percepciones. independientemente de su denominación; 

XII. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; 

XIII. Lineamientos: Los Lineamientos en Materia de Recursos Humanos, Servicio 
Profesional y Personal de Libre Designación del Instituto; 

XIV. Nivel: La escala de percepciones ordinarias identificada en el Tabulador de 
Percepciones, relativa a los puestos ordenados en un mismo grupo y grado; 

XV. Personal de Libre Designación: Los servidores públicos del Instituto que no ocupen 
una plaza del servicio profesional y la ocupación de ésta no se encuentre sujeta a un 
proceso de selección, en términos de lo dispuesto en el articulo 5 de los Lineamientos; 

XVI. Personal del Servicio Profesional: Los servidores públicos del Instituto que ocupen 
plazas del servicio profesional, en términos de lo establecido en el articulo 5 del presente 
ordenamiento; 

XVII. ,Pleno: El órgano máximo de dirección y decisión del Instituto, mismo que está integrado 
por siete comisionados; 

XVIII. Ponencia: El equipo de trabajo que apoya a un Comisionado en la ejecución de sus 
funciones; 

XIX. Puesto: La unidad impersonal establecida en el Catálogo para la que se determina su 
misión, objetivos y funciones; implica deberes especificas y delimita jerarquías y 
capacidades para su desempeño; 

XX. Secretarios: Los titulares de las secretarias de Acceso a la Información, de Protección 
de Datos Personales, Ejecutiva, Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, y 
Técnica del Pleno; 

XXI. Servidor Público: El personal del servicio profesional y de libre designación que ocupe 
una plaza presupuestal de confianza, adscrito a las ponencias de los comisionados, 
secretarias, direcciones generales y al Órgano Interno de Control; 

XXII. Servicio Profesíonal: El sistema administrativo, de carácter obligatorio para sus 
miembros, integrado por procedimientos que buscan garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso y permanencia en el Instituto, con base en el mérito y el 
desempeño, impulsando el desarrollo profesional de sus miembros; 

XXIII. Tabulador de Percepciones: El instrumento técnico en el que se ordenan y fijan por 
grupo, grado y nivel los sueldos de los puestos que se encuentran contenidos en el 
Catálogo, y 

XXIV. Unidades Administrativas: Las áreas a las que se les confieren atribuciones 
especificas en el Estatuto Orgánico. 

Articulo 5.- Serán sujetos y se regirán por el servicio profesional los puestos con niveles de 
Director de Área, Subdirector de Área, Jefe de Departamento y Enlace, adscritos a las direcciones 
generales del Instituto, de conformidad con el Catálogo, con excepción de aquellos de libre 
designación; a saber: 

1. 
11. 

111. 
IV. 
V. 

El personal adscrito a las ponencias de los comisionados; 
Los secretarios y el personal adscrito a las oficinas de los mismos; 
Los directores generales adscritos a la Presidencia y a las secretarias del Instituto; 
El titular del Órgano Interno de Control y el personal a su cargo; 
El personal responsable de planear, organizar, administrar y dar seguimiento a los V 
subsistemas que integran el Servicio Profesional en el Instituto: el Director de Desarrollo 
Humano y Organizacional, el Subdirector de Servicio Profesional, el Jefe de 
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Departamento de Servicio Profesional "A", el Jefe de Departamento de Servicio 
Profesional "B", el Jefe de Departamento de Servicio Profesional "C", el Jefe de 
Departamento de Selección de Personal, y el Enlace adscrito a la Dirección, todos con 
dependencia jerárquica de la Dirección General; 

VI, El personal encargado de resolver los procedimientos de impugnación en contra de los 
fallos definitivos, respecto de los procedimientos de revisión de resultados: el Director de 
lo Consultivo, el Subdirector de lo Consultivo, el Jefe de Departamento de lo Consultivo 
"A" y el Jefe de Departamento de lo Consultivo "B", adscritos a la Dirección General de 
Asuntos Juridicos, y 

VII. los auxiliares administrativos, dada la naturaleza de las funciones operativas y de apoyo 
asignadas. 

TíTULO SEGUNDO 

DEL ÁMBITO DE APLICACiÓN E INTERPRETACiÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 6.- la Dirección General será la instancia facultada para implementar, dar seguimiento 
y vigilar la correcta aplicación de los presentes Lineamientos. Asimismo posee la competencia de 
someter al Pleno del Instituto proyectos de reforma a dicho ordenamiento, con objeto de actualizar 
su contenido y asegurar su óptima aplicación. 

la Dirección General, en colaboración con la Dirección General de Asuntos Juridicos, serán las 
responsables de interpretar en términos administrativos el presente ordenamiento, asi como las 
disposiciones normativas relacionadas con los recursos humanos del Instituto. 

Artículo 7.- los titulares de las unidades administrativas, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, llevarán a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
presentes Lineamientos. 

LIBRO SEGUNDO 

DE lOS RECURSOS HUMANOS 

TíTULO ÚNICO 

DE lA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

CAPíTULO PRIMERO 

DEL DISEÑO Y MODIFICACiÓN INSTITUCIONAL 

Sección I 

Diseño y modificación de la estructura orgánica 

Artículo 8.- la estructura orgánica del Instituto se conforma por las siguientes unidades 
administrativas: 

1, 
11. 
111, 
IV. 

Siete ponencias de comisionados; 
Cinco secretarías; 
Veinticinco direcciones generales, y 
El Órgano Interno de Control. 
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Artículo 9.- Toda modificación a la estructura orgánica de las unidades administrativas que 
integran el Instituto deberá estar debidamente justificada por el titular de las mismas, y proponerse 
al Director General, para ser sometida a consideración del Pleno, observando para tales efectos lo 
siguiente: 

l. En caso de creación de plazas o incremento en los niveles tabulares, verificar la 
suficiencia presupuestal aprobada para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal que corresponda; 

11. Alineación con la misión, visión y objetivos institucionales; 
111. Congruencia con los objetivos y atribuciones de la unidad administrativa; 
IV. Definición de funciones acordes a las atribuciones conferidas a la unidad administrativa 

en el marco juridico aplicable; 
V. Denominación y descripción de los puestos apegada al objetivo de la unidad 

administrativa; 
VI. Definición de los niveles de autoridad y responsabilidad, cuidando la no duplicidad de 

funciones; 
VII. Vigencia de grupo, grado y nivel, por al menos seis meses, a partir de su registro, y 
VIII. Cuando no implique cambio de grupo o grado, proponer el incremento en un sólo nivel. 

Artículo 10.- La Dirección General, por conducto de la Dirección, apoyará en la integración de 
los documentos y brindará la asesoría técnica necesaria a las unidades administrativas. 

Artículo 11.- El titular de la unidad administrativa responsable de proponer la modificación a la 
estructura orgánica, deberá enviar a la Dirección General la solicitud correspondiente para su 
dictamen. 

Artículo 12.- La Dirección será la encargada de analizar la información que envíe la unidad 
administrativa que corresponda y elaborará el Dictamen de Verificación Presupuestal, de 
conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de que se trate, asi como el Dictamen de Viabilidad Organizacional de la propuesta de modificación 
a la estructura orgánica, mismo que presentará a la Dirección General para su validación final, siendo 
ésta última la responsable de enviarla al Comisionado Presidente para su análisis y, en su caso, 
posterior consideración de los integrantes del Pleno del Instituto. 

Artículo 13.- En caso de que el Pleno emita la autorización correspondiente al Acuerdo de 
Modificación de la Estructura Orgánica, la Dirección General, a través de la Dirección, será la 
responsable de incorporar dicho Acuerdo en el expediente correspondiente y llevar a cabo los 
trámites administrativos necesarios para el registro respectivo. 

Sección 11 

Descripciones y perfiles de puesto 

Artículo 14.- Los puestos que conforman la estructura orgánica del Instituto se establecerán a 
partir de su descripción y perfil contenido en el documento técnico administrativo que determine los ~ 
elementos básicos. . t ~ 

Artículo 15.-A cada puesto le corresponde una denominación impersonal y congruente con la 
descripción que se realice del mismo; ésta última contendrá la misión, objetivos y funciones ct/ 
deberes específicos y dependencia jerárquica. A su vez, deberá precisar si pertenece al servi o , 
profesional o al personal de libre designación. 
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Artículo 16.- El perfil del puesto contendrá la escolaridad y áreas de conocimiento. la experiencia 
laboral, las condiciones de trabajo o requerimientos específicos y las aptitudes y cualidades, que 
conforme a su descripción, sean fundamentales para su adecuada ocupación. 

Artículo 17.- La descripción del puesto deberá contener al menos los siguientes elementos: 

1. Datos generales: 
a} Código; 
b} Nivel; 
e} Denominación, y 
d} Característica ocupacional (Jerarquía de puesto). 

11. Datos de identificación: 
a} Rama de cargo; 
b} Nombramiento (confianza); 

'e} Tipo de funciones (sustantivas/adjetivas); 
d} Tipo de puesto (servicio profesional/libre designación); 
e} Puesto del superior jerárquico al que reporta, y 
f} Unidad administrativa o área de adscripción, 

111. Objetivo general del puesto: Finalidad o razón sustantiva del puesto; da cuenta de las 
razones por las cuales existe y del resultado o impacto del mismo para la consecución 
de la misión y objetivos institucionales; 

IV. Funciones: Conjunto de actividades y tareas realizadas para alcanzar los objetivos y 
misión del puesto; 

V. Relaciones internas y externas: Tipo de relación funcional que establece el puesto con 
los demás (interna/externa/ambas) con motivo de su desempeño, y 

VI. El impacto que puede tener la naturaleza de la información que maneje en el entorno 
organizacional. 

Artículo 18.- El perfil del puesto deberá contener al menos los siguientes elementos: 

1. Escolaridad y área de conocimiento: Conformado por el área de conocimiento requerida 
para el puesto y el nivel de estudios necesario para su ocupación; 

11. Experiencia laboral: Especifica las áreas de experiencia y el tiempo mínimo requerido 
para el desarrollo del puesto; 

111. Condiciones específicas para el desarrollo del puesto: En su caso, disponibilidad para 
viajar y frecuencia de los viajes, horario de trabajo, periodos especiales de trabajo 
(ambientales, temperatura, ruido y espacio, entre otros) y condiciones de estrés y riesgo; 

IV. Competencias, habilidades o capacidades: Conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores expresados en comportamientos requeridos para el desempeño del puesto, los 
cuales son necesarios para alcanzar los objetivos y cumplir con la misión del mismo, y 

V. Observaciones: Apartado en el cual es posible describir aspectos que se consideren 
importantes para el puesto y que no hayan sido especificados en los apartados previos 
del formato, ~ 

Artículo 19.- Cuando se trate de puestos tipo se integrará una sola descripción y perfil, . ( .--
diferenciada sólo en aquello en lo que cada puesto sea especifico, ,~ 
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Sección 111 

Catálogo general de puestos 

Artículo 20.- El Catálogo será el instrumento técnico que determine la organización interna del 
Instituto y se integrará por todos y cada uno de los puestos que conforman la estructura orgánica, 
con la respectiva clasificación e identificación, así como la descripción y perfil de puesto en cada 
caso. 

Artículo 21.- El Catálogo deberá contener al menos los siguientes elementos: 

1. Identificación; 
11. Responsabilidad; 
111. Clasificación y agrupación por rama, tipo de actividad, nivel, función, y 
IV. Cédula de identificación en la que se precisen los datos contenidos en la descripción y 

perfil del puesto. 

Sección IV 

Manual de organización 

Articulo 22.- El Manual de organización será el instrumento de apoyo a través del cual se 
detallen los antecedentes del Instituto, así como su marco normativo, misión y visión, atribuciones, 
objetivos y funciones pormenorizadas de las unidades administrativas que integren la estructura 
orgánica y los puestos bajo sus respectivas adscripciones, hasta el nivel de Jefe de 
Departamento/Consultor/Auditor, las cuales deberán ser coincidentes con las dispuestas en la 
descripción de los puestos. Asimismo, contendrá los organigramas que describan en forma gráfica 
la estructura orgánica. 

Sección V 

Manual de procesos 

Artículo 2l.- El Manual de procesos será el instrumento organizacional que contendrá la 
descripción de las actividades que deben realizarse para el debido cumplimiento de los 
procedimientos, permitiendo con ello identificar la descripción de tareas, los requerimientos, así 
como los puestos responsables de su ejecución y los documentos generados, acompañados 
mediante diagramas de flujo. 

Sección VI 

Clima y cultura organizacional 

Artículo 24.- La Dirección General valorará la percepción de los servidores públicos del 
Instituto respecto del clima y la cultura organizacional, con objeto de conocer la incidencia de 
determinados factores internos y externos en el desempeño, rendimiento, calidad e imagen 
institucional; así como para que, en su caso, se implementen programas o actividades de mejora f"f---""' 
interna. 

Artículo 25.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo precedente, la Dirección 
General planeará la medición del clima y la cultura organizacional; asimismo elaborará y aplicará ~ / 
los instrumentos que resulten necesarios y analizará los resultados obtenidos. ~ 
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Para el desarrollo de este procedimiento, la Dirección General podrá realizar estudios, 
encuestas, entrevistas o cualquier otro mecanismo de medición cualitativo o cuantitativo, asi como 
auxiliarse de asesores externos expertos en el tema, 

Artículo 26,- La Dirección General comunicara a los comisionados y posteriormente al resto de 
los servidores públicos del Instituto, los resultados de la medición anual. 

Artículo 27., La Dirección General implementará programas o actividades para mejorar el clima 
y la cultura organizacional a partir de los resultados de la medición anual y, en caso de que los 
comisionados lo consideren pertinente. 

CAPíTULO SEGUNDO 

DE lOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE lOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sección I 

Derechos 

Artículo 28.- Las relaciones laborales de los servidores públicos del Instituto se reglran de 
conformidad con lo dispuesto en el Apartado B) del articulo 123 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y de su Ley Reglamentaria, 

Artículo 29.- Los servidores públicos del Instituto tendrán los siguientes derechos: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Recibir el nombramiento que los acredite como servidores públicos, el cual deberá 
distinguir su calidad de miembro del servicio profesional o personal de libre designación; 
Recibir la credencial que los identifique como servidores públicos del Instituto, así como 
los medios de acceso al inmueble; 
Hacer uso de los espacios dispuestos para estacionamiento, comedor y consultorio 
médico, de conformidad con lo dispuesto en los presentes Lineamientos; 
Recibir, en su caso, el apoyo económico para el consumo de alimentos en el comedor 
institucional, de conformidad con la normatividad aplicable; 
Recibir las remuneraciones correspondientes al puesto que desempeñen, de 
conformidad con el Tabulador de Percepciones autorizado para el ejercicio fiscal de que 
se trate, según el grupo, grado y nivel; 
Gozar de los dias de descanso y vacaciones establecidas en el Acuerdo que para tales 
efectos apruebe el Pleno; 
Disfrutar, en su caso, de un permiso de lactancia, una vez concluida la licencia de 
maternidad, en términos de la normatividad aplicable en la materia y en lo establecido en 
los presentes Lineamientos; 
Contar, en su caso, con un permiso de paternidad con goce de sueldo, por el nacimiento 
de sus hijos o en el caso de la adopción de un infante, en términos de la normatividad en 
la materia y de los presentes Lineamientos; 
Hacer uso de permisos con goce de sueldo, en los casos de fallecimiento de un familiar 
directo, al contraer matrimonio, al presentar un examen profesional o de grado, por 7=' 
antigüedad en el Instituto o bien de carácter personal, en términos de lo dispuesto en el . - -~~-

presente ordenamiento; 
Obtener una licencia sin goce de sueldo, de conformidad con lo dispuesto en este 

ordenamiento; t/' 
Presentar ante el Comité de Ética del Instituto queja~, denuncias, sugerencias I 
consultas en términos de lo establecido en el Código de Etica, y 
Los demás que deriven de los presentes Lineamientos y demas normas aplicables. 
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Sección 11 

Obligaciones 

Artículo 30.- Los servídores públicos del Instituto tendrán las siguientes obligaciones: 

1. 
11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Contribuir al cumplimiento de los fines institucionales; 
Observar y hacer cumplir las disposiciones de orden jurídico, técnico y administrativo que 
emitan los órganos competentes del Instituto; 
Desempeñar sus labores con estricto apego y respeto a los principios y valores 
expresados en el Código de Ética del Instituto: transparencia, certeza, eficacia, máxima 
publicidad, independencia,' imparcialidad, objetividad, legalidad, honradez, 
profesionalismo, confidencialidad, responsabilidad social y vocación de servicio, igualdad 
y no discriminación, respeto, entorno ecológico, liderazgo y trabajo en equipo, así como 
prevenir y combatir el conflicto de interés y observar las reglas de integridad; 
Presentar por escrito al inicio de su relación laboral la Declaración de Cumplimiento del 
Código de Ética del Instituto, a través del formato establecido para tales propósitos; 
Asistir a laborar en los horarios definidos para tal fin en el Instituto y justificar plenamente 
sus inasistencias e incidencias, de conforrnidad con lo dispuesto en los presentes 
Lineamientos; 
Destinar el horario laboral y los bienes del Instituto para la ejecución de actividades 
exclusivamente relacionadas con sus funciones; 
Resguardar y, en su caso, reportar a la Dirección, a más tardar un dia hábil posterior a la 
pérdida o extravío la credencial institucional, el dispositivo de acceso a las instalaciones, 
el tarjetón de estacionamiento y el vale electrónico de alimentación, con objeto de evitar 
el mal uso de los mismos; 
Entregar y actualizar oportunamente a la Dirección la documentación comprobatoria 
relativa a su relación laboral con el Instituto; 
Dar cabal cumplimiento a las funciones y/o comisiones de trabajo que se les 
encomienden, en el lugar, periodo y unidad administrativa de adscripción que establezca 
la autoridad competente; 
Presentar en forma veraz y oportuna los informes sobre las comisiones que desempeñen, 
justificar el gasto de los viáticos recibidos y reintegrar aquellos que no haya utilizado; 
Participar, a solicitud de las autoridades correspondientes, en programas y proyectos que 
el Instituto lleve a cabo con otras instituciones, de conformidad con los convenios que 
para tal efecto se celebren; 
Presentar oportunamente los informes derivados de las actividades académicas con 
motivo del otorgamiento de una licencia sin goce de sueldo, conforme a los presentes 
Lineamientos; 
Proveer la información y documentación necesarias para el correcto desempeño de sus 
funciones, al servidor público que se designe para suplirlo, en casos de ausencia 
temporal, incapacidad médica o licencia sin goce de sueldo; 
Mantener una relación de respeto y rectitud con sus superiores jerárquicos, compañeros, 
subordinados, así como con los usuarios de los servicios que preste el Instituto; T-
Abstenerse de incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los -
servidores públicos, bienes muebles e inmuebles del Instituto, y de las personas que se 
encuentren en sus instalaciones, y 
Las demás que se deriven de los presentes Lineamientos y demás normas aplicables. V 
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CAPiTULO TERCERO 

DE lA CONTRATACiÓN DE lOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Sección I 

Contratación 

Artículo 31.- El procedimiento de ingreso al Instituto, tanto para los miembros del Servicio 
Profesional como para el personal de libre designación, dará inicio con la emisión del oficio de alta 
correspondiente, el cual deberá ser remitido a la Dirección General, con copia para la Dirección, con 
al menos cinco días hábiles de antelación a la fecha del movimiento del servidor público. 

Artículo 32.- la Dirección General al momento del ingreso del servidor público, sea éste miembro 
del servicio profesional o personal de libre designación, abrirá un expediente en el que se integrará 
la información y la documentación que deberá presentar, bajo su más estricta responsabilidad, 
debiendo ser informado del aviso de privacidad del Instituto; a saber: 

1. Currículum vitae actualizado (impreso y firmado en cada una de sus hojas), acompañado 
de la documentación original comprobatoria para cotejo de: 

1.1. Escolaridad (último grado de estudios); 
1.2. Experiencia laboral, e 
1.3. Idioma (en caso de ser requerido en la descripción y perfil de puesto). 

De conformidad con lo establecido en la Descripción y Perfil del Puesto de que se trate. 

11. Currículum vitae, autorizado por el titular del mismo para hacerse público en archivo 
electrónico de Word; 

111. Acta de nacimiento; 
IV. Clave Única de Registro de Población (CURP); 
V. Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
VI. Identificación oficial vigente con fotografia (Credencial para votar, Pasaporte o Cartilla del 

Servicio Nacional Militar); 
VII. Comprobante de domicilio (servicio telefónico, energia eléctrica, impuesto predial, 

servicio de agua, servicio de gas, entre otros) con un máximo de tres meses de 
expedición; 

VIII. Hoja Única de Servicios (en caso de contar con ella); 
IX. Documento de elección de régimen pensionario ante el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (en su caso), y 
X. Tarjeta de Residente Temporal o Permanente debidamente expedida por el Instituto 

Nacional de Migración (en su caso). 

Todos los documentos deberán ser presentados en original y copia legible en tamaño carta. 

Articulo 33.- En forma adicional a los documentos señalados en el articulo que antecede, el 
servidor público de nuevo ingreso deberá requisitar y firmar la siguiente documentación, la cual será 
integrada en su expediente de personal: 

1. Constancia de no inhabilitación para el desempeño del puesto; V 
11. Consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiario(s) del Seguro de Vid 

Institucional; 
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111. Consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiario(s) del Seguro de 
Gastos Médicos Mayores; 

IV. Solicitud de incorporación. renuncia o modificación del Seguro de Separación 
Individualizado; 

V. Formato de Ahorro Solidario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (en su caso); 

VI. Declaración de Cumplimiento del Código de Etica del Instituto; 
VII. Declaración de conocer la obligación de presentar oportunamente la declaración de 

situación patrimonial ante el Órgano Interno de Control del Instituto; 
VIII. Declaración bajo protesta de decir verdad para cumplir con el articulo 136 del Reglamento 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (no se desempeña otro 
cargo, empleo o comisión en el sector público); 

IX. Declaración bajo protesta de decir verdad de que no forma parte del Programa de 
Separación Voluntaria establecido por el Gobierno Federal; 

X. Formato de Consentimiento para que el pago correspondiente a las percepciones 
devengadas le sea depositado en la cuenta de nómina definida por el Instituto, y 

XI. Aviso de Privacidad. 

Artículo 34.- El servidor público de nuevo ingreso deberá efectuar, ante la institución bancaria, el 
trámite de apertura de cuenta de nómina, el cual se realizará en forma personal. 

Una vez que el servidor público de nuevo ingreso haya obtenido el contrato de nomina que 
contenga su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), deberá proporcionar a la Dirección copia 
legible de la carátula de dicho contrato para el registro correspondiente. 

Artículo 35.- La falta de entrega de alguno de los documentos para la integración del expediente 
de personal referidos en los artículos 32 y 33 de los presentes Lineamientos, implicará la 
imposibilidad de generar el alta del servidor público en el Instituto y, en consecuencia, emitir el pago 
correspondiente a sus percepciones, asi como proporcionar la credencial institucional, el dispositivo 
de acceso a las instalaciones, el tarjetón del estacionamiento y, en su caso, el vale electrónico de 
alimentación. 

Dicho pago se realizará en la quincena inmediata posterior a la fecha en la que se haga entrega 
de la totalidad de la documentación requerida y se proceda al alta correspondiente. 

Sección 11 
Expedición de nombramiento 

Artículo 36.- La Dirección General será la encargada de expedir los nombramientos de los ~) 
servidores públicos del Instituto, distinguiendo en éstos su calidad como miembro del servicIo -~ 
profesional o personal de libre designaCión. 

Artículo 37.- El nombramlento deberá contener al menos los siguientes elementos. V 
1. Identificación del servidor públiCO 

a) Nombre completo, 
b) Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
c) Clave Única de Registro de Población (CURP); 
d) Nacionalidad, y 
e) Sexo. 
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11. Identificación del cargo o puesto: 
a) Servicio Profesional/Libre Designación; 
b) Adscripción; 
c) Denominación; 
d) Tipo de movimiento; 
e) Grupo, grado y nivel, y 
f) Vigencia. 

111. Descripción de la percepción: 
a) Jornada laboral; 
b) Partida presupuestal; 
e) Denominación, y 
d) Percepción. 

IV. Elementos de validación: 
a) Protesta de conformidad con el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 
b) Fírma de autorización del titular de la Dirección General, y 
c) Firma del servidor público. 

CAPíTULO CUARTO 

DE LOS SERVICIOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Seccíón I 

Nómina 

Artículo 38.- El Tabulador de Percepciones contenido en el Manual de Percepciones de los 
servidores públícos del Instituto, aprobado por el Pleno, será el instrumento técnico que determine 
con base en la disponibilidad presupuestal los sueldos asalarias de los puestos que integran la 
estructura orgánica, de conformidad con el grupo, grado. y nivel de los mismos, y se aplicará tanto a 
los puestos que formen parte del servicio profesional como al personal de libre designación. 

Artículo 39.- La nómina es el registro que contiene las percepciones y deducciones de los 
servidores públicos que laboran en el Instituto. 

Artículo 40.- Para efecto de movimientos de personal que incidan en la nómina será necesario 
remitir el oficio correspondiente a la Dirección General, con copia a la Dirección, con al menos cinco 
días hábiles de antelación a la fecha del movimiento del servidor público. 

Asimismo, las fechas de movimientos de personal tales como altas, promociones, renivelaciones 
y/o cambios de adscripción deberán corresponder a los días primero y dieciséis de cada mes. Para 
el caso de los movimientos de baja los días quince y último de cada mes. Sin embargo, en el caso 
particular de nuevos ingresos, las fechas referidas deberán corresponder siempre a días hábiles, de 
lo contrario, los movimientos se realizarán el primer día hábil siguiente. 

Artículo 41.- La Dirección General deberá elaborar las nóminas correspondientes al pago de 
sueldos y salarios de los servidores públicos del Instituto. Asimismo, realizará los pagos de la 
retenciones y repercusiones de las mismas. 

Artículo 42.- La Dirección General elaborará en versión electrónica los recibos de nómina, lo 
cuales podrán ser consultados por los servidores públicos vía intrane!. 
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Artículo 43," Durante el primer trimestre de cada ejercicio fiscal, la Dirección General entregará 
las constancias de percepciones y retenciones del personal, a efecto de cumplir con la legislación 
fiscal aplicable. 

Artículo 44," La Dirección General estará facultada para ejecutar los descuentos ordenados por 
la autoridad judicial e informar a ésta última sobre el cumplimiento de dicha orden. Asimismo anotará 
claramente en las constancias de percepciones y deducciones el concepto por el cual se realizará el 
descuento. 

Artículo 45," La Dirección General efectuará, vía nómina, descuentos voluntarios a los servidores 
públicos por concepto de préstamos otorgados tanto por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado como por el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, efectuará los descuentos voluntarios 
o retenciones a los servidores públicos que deriven de convenios establecidos entre el Instituto y 
algún tercero, 

Sección 11 

Dispositivo de acceso para ingresar a las instalaciones 

Artículo 46," La Dirección General, a través de la Dirección, dotará a los servidores públicos, 
sean miembros del servicio profesional o personal de libre designación, de un medio o dispositivo 
electrónico para ingresar a las instalaciones por las puertas peatonales y, en su caso, al 
estacionamiento del Instituto, 

Artículo 47," Los servidores públicos serán responsables del mal uso que pueda derivarse de la 
pérdida o extravio del dispositivo de acceso, por lo que dicha contingencia deberá ser reportada a la 
Dirección, vía electrónica, a más tardar un día hábil posterior al hecho, y siempre bajo protesta de 
decir verdad, 

Artículo 48," La entrega del primer dispositivo de acceso no tendrá costo para los servidores 
públicos, pero la reposición del mismo sí lo tendrá, púr lo que se deberá pagar el costo 
correspondiente y proceder de acuerdo con las especificaciones señaladas por la Dirección. Una vez 
comprobado el pago, la Dirección hará entrega del nuevo dispositivo de acceso. 

Artículo 49," Los servidores públicos que concluyan su relación laboral con el Instituto deberán 
hacer entrega oportunamente del dispositivo de acceso para ingresar a las instalaciones, en virtud 
que éste es propiedad delINAI, y en caso de no hacerlo, deberán cubrir el costo del mismo, a través 
del procedimiento señalado por la Dirección para tal fin. 

Artículo 50," En caso de no poder acceder mediante el uso del dispositivo electrónico 
correspondiente, los servidores públicos deberán proceder a registrarse en el módulo de recepción 
del Instituto. 

Sección 111 

Credencialización 

Artículo 51," Los servidores públicos, con independencia de ser miembros 
profesional o personal de libre designación, recibirán una credencial institucional. 
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Artículo 52.- La credencial institucional será expedida por la Dirección General. y deberá 
contener al menos con los siguientes elementos: 

l. Nombre completo y denominación del puesto que ocupa el servidor público; 
11. Firma digitalizada y fotografía del servidor público; 
111. Folio (Número de empleado); 
IV. Unidad administrativa o área de adscripción; 
V. Fecha de expedición y vigencia, y 
VI. Nombre completo, denominación del puesto y firma del servidor público facultado para 

su expedición. 

Artículo 53.- Los servidores públicos utilizarán la credencial para acreditar su identidad, así como 
su calidad de empleados del Instituto en los procedimientos en los que actúen, o bien ante la 
ciudadanía en general. Al interior de las instalaciones del Instituto la credencial deberá ser portada 
obligatoriamente en un lugar visible. 

Artículo 54.- Los servidores públicos serán responsables del mal uso que pueda derivarse de la 
pérdida o extravío de su credencial, por lo que dicha contingencia deberá ser reportada, vía correo 
electrónico, a la Dirección, a más tardar un día hábil posterior al hecho, y siempre bajo protesta de 
decir verdad. 

Artículo 55.- La generación o reposición de la credencial no tendrá costo para los servidores 
públicos. 

Artículo 56.- Los servidores públicos que concluyan su relación laboral con el Instituto deberán 
hacer entrega oportunamente de su credencial, en virtud que ésta es propiedad delINAI, yen caso 
de no hacerlo, deberán hacer un escrito bajo protesta de decir verdad manifestando su extravío o 
pérdida. 

Seccíón IV 

Servicio de comedor y apoyo para el consumo de alímentos 

Artículo 57.- El servicio de comedor se otorgará a todos los servidores públicos del Instituto, sean 
miembros del servicio profesional o personal de libre designación, así como a los prestadores de 
servicio social y prácticas profesionales, además de las personas físicas contratadas para prestar 
sus servicios bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios. 

Artículo 58.- El Instituto brindará un apoyo económico a los servidores públicos especificados en 
su Manual de Percepciones aprobado por el Pleno, el cual será proporcionado mediante depósito en 
un vale electrónico de alimentación. 

Artículo 59.- El servicio se brindará de conformidad con el calendario oficial de labores del 
Instituto y se suspenderá en días inhábiles, periodos de vacaciones o cuando ocurra alguna 
circunstancia que impida su prestación, situación que se hará del conocimiento oportuno de los ~ 
servidores públicos, a través de un comunicado electrónico que enviará la Dirección General. _ ( 

Artículo 60.- El horario de servicio del comedor institucional será de lunes a viernes, de las 13:30V 
y hasta las 16:30 horas. 

Artículo 61.- El vale electrónico de alimentación permitirá realizar depósitos mensuales a cad 
servidor público sujeto de apoyo para el consumo exclusivo de alimentos en el comedor instituciona . 
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Artículo 62.- En ningún momento el recurso asignado en el vale electrónico podrá ser entregado 
en efectivo al servidor público. 

Artículo 63.- Los servidores públicos que asistan al comedor tendrán los siguientes derechos: 

l. Podrán consultar el menú semanal que ofrezca el prestador del servicio en el vinculo 
electrónico dispuesto para ello, asi como el menú diario en un sitio visible dentro de las 
instalaciones del comedor institucional; 

11. Una vez cubierto el importe correspondiente en la caja situada en el comedor, recibirán 
el servicio de alimentos en los días y los horarios establecidos, yen apego a las normas 
de higiene, y 

111. Disfrutarán de un servicio amable, diligente y eficiente. 

Artículo 64,- Los servidores públicos que asistan al comedortendrán las siguientes obligaciones: 

1. Realizar el pago correspondiente con el vale electrónico o en efectivo de los alimentos 
que consuman; 

11. Permanecer en el área de comedor no más de 50 minutos, con objeto de. dar fluidez al 
servicio y'permitir que ingresen los demás usuarios, por lo que no deberán de hacer 
sobremesa; 

111. Consumir los alimentos en el área de comedir, por lo que no podrán subir charolas, lozas, 
cubiertos, vasos, utensilios y alimentos a los pisos, y 

IV. Respetar las disposiciones o reglas establecidas por el prestador del servicio del comedor 
y/o por el Instituto, con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del mismo y estar 
en posibilidades de brindar la atención oportuna, eficiente y de calidad a todos los 
comensales. 

Artículo 65.- En los casos en que por necesidades del servicio se encuentren en las instalaciones 
del Instituto personas ajenas al mismo, éstas podrán hacer uso del comedor cubriendo el costo total 
de los alimentos que consuman y observando las reglas del mismo. 

Artículo 66.- Los servidores públicos que deseen consumir sus propios alimentos en el comedor 
. institucional, podrán hacerlo, siempre y cuando, se sujeten en todo momento a las reglas dispuestas 
para su correcta operación. 

Artículo 67.- Los servidores públicos deberán ajustarse a las porciones de alimentos establecidas 
en el menú, de lo contrario, deberán cubrir el importe total de un menú adicional. 

Artículo 68.- Por el carácter institucional del comedor no se permite el consumo de vinos y licores, 
así como tampoco otorgar propinas monetarias o en especie a los trabajadores contratados por el 
prestador del servicio. 

Es indispensable que los servidores públicos guarden la compostura y el debido respeto en todo ~ 
momento para con el· resto de los comensales y el personal contratado por el prestador del servicio. f . 

A fin de respetar las instalaciones del comedor y por higiene, no se permitirá el acceso dV 
mascotas, con excepción de aquellos animales entrenados para asistencia de personas con algun 
discapacidad. 
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Sección V 

Servicio Médico 

Artículo 69.- El Instituto cuenta con un consultorio médico en el cual se proporcionará la atención, 
que por causa de algún accidente o enfermedad, requieran los servidores públicos durante el 
transcurso de la jornada laboral, sean miembros del servicio profesional o personal de libre 
designación. 

El servicio médico se podrá hacer extensivo a los prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales, además de las personas físicas contratadas para prestar sus servicios bajo el régimen 
de honorarios asimilados a salarios, asi como a personas ajenas al Instituto que por alguna 
circunstancia de tipo laboral o personal, se encuentren en las instalaciones y presenten algún tipo 
de emergencia. 

Para brindar una atención adecuada a los usuarios, el personal del consultorio médico se 
alternará para tomar sus alimentos y evitar dejar desatendido dicho servicio en el horario de comida. 

Artículo 70.- El servicio médico se otorgará en las instalaciones del Instituto, sin costo alguno 
para sus usuarios por cuanto hace a la atención y los medicamentos necesarios, proporcionándose 
éstos últimos de conformidad con la existencia y el cuadro básico. 

Artículo 71.- El médico a cargo del consultorio estará facultado para emitir la constancia médica 
correspondiente al dia en el que se presentó la emergencia, y, en caso, de que conforme a su criterio 
el padecimiento lo amerite. 

Articulo 72.- Será responsabilidad de los servidores públicos del Instituto acudir a su clínica de 
adscripción del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o con su 
médico de confianza, a fin de que se les proporcione el tratamiento requerido y de ser necesario, se 
les expida la licencia o certificado médico, según corresponda. 

Queda estrictamente prohibido que el médico del Instituto expida permisos o incapacidades. 

Sección VI 

Estacionamiento 

Aitículo 73.- El uso del estacionamiento del edificio está reservado para los servidores públicos 
del Instituto, sean miembros del servicio profesional o personal de libre designación. 

Artículo 74.- La Dirección asignará un lugar numerado y el tarjetón correspondiente, únicamente 
a los servidores públicos de nivel Comisionado, Secretario, Director General, Jefe de Ponencia, 
Titular del Órgano Interno de Control, Secretario de Ponencia y Director de Área. El resto del personal 
recibirá un tarjetón general que le permitirá el acceso al estacionamiento y el uso de los cajones 
disponibles. 

Artículo 75.- El servidor público al que se le asigne un tarjetón numerado o, en su caso, un 
tarjetón general, y no haga uso del mismo, deberá reintegrarlo a la Dirección, toda vez que quedará 
estrictamente prohibido darlo prestado o transferirlo. 

En caso de detectarse un uso inadecuado de los espacios de estacionamiento, la Dirección tend
lJ 

la facultad de retirar el tarjetón y el cajón asignado. ~ 
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Artículo 76.- La Dirección General adoptara las medidas pertinentes para garantizar que existan 
espacios disponibles para personas con discapacidad, los cuales deberan cumplir con las 
condiciones necesarias para facilitar el acceso a las instalaciones. 

Las personas con discapacidad tendran acceso preferente al estacionamiento, 
independientemente del nivel jerárquico de la plaza que ocupen. 

Artículo 77.- Para permitir la entrada de los vehículos del personal del Instituto sera necesario 
que porten el tarjetón en un lugar visible. 

Artículo 78.- El servidor público será responsable del mal uso que pueda derivarse de la pérdida 
o extravio de su tarjetón, por lo que dicha contingencia debera ser reportada a la Dirección, via correo 
electrónico, a más tardar un dia hábil posterior al hecho, y siempre bajo protesta de decir verdad. La 
generación o reposición del tarjetón no tendrá costo para el servidor público. 

Artículo 79.- El servidor público que concluya su relación laboral con el Instituto debera hacer 
entrega oportunamente de su tarjetón, en virtud que éste es propiedad del INAI, yen caso de no 
hacerlo, debera hacer un escrito bajo protesta de decir verdad manifestando su extravío o pérdida. 

Seccíón VII 

Control y registro de asistencia e incidencias 

Articulo 80.- La jornada laboral en el Instituto sera de cuarenta horas semanales. El horario 
regular de labores sera el siguiente~ 

l. De lunes a jueves de las 9:00 a las 14:30 horas y de las 16:00 a las 19:00 horas, y 
11. Viernes de las 9:00 a las 15:00 horas. 

No obstante lo anterior, previo consentimiento del Comisionado o del Secretario 
correspondiente, los directores generales y el titular del Órgano Interno de Control podrán 
establecer un horario flexible para el personal bajo su adscripción, el cual consistirá en adelantar o 
retrasar el horario una hora, de tal suerte que quienes inicien su jornada a las 8:00 horas puedan 
concluirla a las 18:00 horas y quienes lo hagan a las 10:00 horas, concluyan ésta a las 20:00 horas. 
Asimismo, el inicio del horario de comida podrá variar entre las 13:30 y las 15:30 horas, sin que este 
tiempo exceda de 90 minutos. 

La elección del horario flexible en ningún caso permitirá que los servidores públicos se ausenten 
para tomar sus alimentos fuera del horario determinado en el párrafo que antecede. 

Artículo 81.- El control de asistencia es el proceso que regula la asistencia y permanencia de 
los servidores publicas en el Instituto, sean miembros del servicio profesional o personal de libre 
designación, de acuerdo con la jornada laboral para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 82.- El procedimiento para el registro y control de asistencia de los servidores públicos 
del Instituto se efectuará a través de la lectura en el Sistema de Huella Digital, el cual será de 
aplicación general para todos aquellos servidores públicos que ocupen plazas con nivel de 
Secretario de Ponencia, Director de Área, Subdirector de Área, Jefe de Departamento, Consultor 
Auditor, Enlace, Proyectista, Asesor, Secretaria, Chofer y Auxiliar Administrativo, adscritos a I 
ponencias, secretarias, direcciones generales y al Órgano Interno de Control del Instituto. 
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Los servidores públicos que ocupen puestos de nivel Comisionado, Secretario, Director 
General, Jefe de Ponencia y Titular del Órgano Interno de Control no se encontrarán sujetos al 
registro y control de asistencia, a través de la lectura en el Sistema de Huella Digital. 

Artículo 83.- Para registrar su asistencia, al inicio y término de las actividades laborales, los 
servidores públicos deberán hacerlo en alguno de los lectores del Sistema de Huella Digital 
ubicados en la planta baja y en los pasillos de los elevadores de los pisos 1, 2, 3 Y 4 del edificio. 

Artículo 84.- Se podrá eximir del registro de asistencia a los servidores públicos que por la 
naturaleza y particularidades de las funciones desempeñadas, requieran realizar actividades 
laborales fuera de las instalaciones del Instituto en forma recurrente, o bien cuando el titular de la 
unidad administrativa previa justificación así lo determine. 

En este caso, deberá remitirse a la Dirección con antelación al inicio de la exención, la Solicitud 
de Exención de Registro de Asistencia, emitida por el Comisionado, Secretario, Director Generala 
titular del Órgano Interno de Control, según corresponda. Para el caso de las exenciones de los 
servidores públicos adscritos a direcciones generales, la solicitud deberá contar también con el visto 
bueno del titular de la Secretaría o la Presidencia del Instituto, de acuerdo con la adscripción de los 
empleados exentos del registro. 

Para tales efectos, será necesario tomar en consideración las funciones contenidas en la 
descripción y perfil de puesto autorizado por el Pleno del Instituto. 

La autorización de la exención quedará sin efecto cuando el servidor público deje de ocupar el 
puesto para el que fue designado originalmente, cuando deje de desempeñar las funciones que la 
motivaron, o cuando cambie de adscripción y por ende de titular de unidad administrativa de 
adscripción. En estos casos, será responsabilidad del servidor púbico iniciar el registro de asistencia 
en los lectores correspondientes. 

Artículo 85.- La Dirección dará de alta en el Sistema de Huella Digital los datos generales del 
servidor público que corresponda, registrando su nombre completo, número de empleado, unidad 
administrativa de adscripción, puesto y fecha de alta en el Instituto. 

La huella dactilar se registrará como un mapa que contiene sus principales características, 
siendo éste incorporado, protegido y tratado en el Sistema de Datos Personales denominado 
Sistema de Huella Digital para la Operación, Registro y Control de Asistencia e Incidencias, y cuya 
finalidad será establecer un mecanismo que permita llevar a cabo el registro y control de asistencia 
e incidencias de los servidores públicos del Instituto. 

Dicho sistema se encontrará resguardado en el Centro de Datos de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información del Instituto. 

El propio sistema relacionará los datos con los registros de asistencia, así como la fecha 
correspondiente, con lo que la Dirección podrá aplicar las incidencias o justificaciones que se 
presenten. 

En caso de que algún servidor público causara baja laboral del Instituto se procederá a cancelt/ar 
sus datos confidenciales del Sistema de Huella Digital; es decir, el mapa con las principal e . 
características de su huella dactilar, no así los registros y controles que se tuvieran respecto de 
asistencia e incidencias. . 
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Artículo 86.- En el registro y control de asistencia durante el inicio de las labores se observará 
lo siguiente: 

1. El registro de entrada al inicio de las labores establecerá 15 minutos de tolerancia; 
11. A partir del minuto 16 se considerará retardo, sin que medie justificante alguno. Los 

retardos se procurarán compensar el mismo dia de su ocurrencia y registro, al 
permanecer por lo menos por un tiempo equivalente al término de la jornada, y 

111. En caso de que los servidores públicos cuenten con los justificantes correspondientes 
a dichos retardos, éstos deberán ser remitidos a la Dirección a más tardar dentro de los 
10 días hábiles posteriores. 

Artículo 87.- La Dirección informará mensualmente, mediante un reporte de asistencia e 
incidencias dirigido a los titulares de las unidades administrativas, los registros de control de 
asistencia de los servidores públicos bajo su adscripción, correspondientes al mes inmediato 
anterior y, en su caso, de las incidencias, respecto de las cuales será responsabilidad de los titulares 
responder por escrito a la Dirección, en un plazo máximo de 10 días hábiles, en torno a la 
justificación de las mismas y, en caso de ser omisos, la Dirección procederá a realizar el descuento 
correspondiente. 

Artículo 88.- Los documentos para justificar las incidencias, serán entre otros: 

l. Formato de Justificación de Incidencias; 
11. Solicitud de permiso; 
111. Licencia Médica expedida por el ISSSTE; 
IV. Certificado Médico expedido por eIISSSTE; 
V. Constancia de Tiempo expedida por eIISSSTE; 
VI. Hoja de Urgencia expedida por eIISSSTE; 
VII. Constancia de Cuidados Maternos expedida por eIISSSTE; 
VIII. Oficio de Comisión; 
IX. Oficio que informe sobre cursos de capacitación, especialización y/o desarrollo; 
X. Oficio que informe sobre licencias u otros asuntos; 
XI. Aviso de Vacaciones, y 
XII. Documentos expedidos por un médico particular, en aquellas incidencias relacionadas 

con la maternidad. 

Artículo 89.- Toda incidencia ocasionada por maternidad del servidor público o su cónyuge 
deberá justificarse a través del documento establecido para tal efeelo, el cual será remitido a la 
Dirección dentro de los 10 dias hábiles siguientes a su expedición. En caso de impedimento, se 
notificará vía correo electrónico al titular de la unidad administrativa en donde se encuentre adscrito, 
asi como a la Dirección y una vez concluido dicho impedimento deberá entregarse la documentación 
original. 

Artículo 90.- El titular de la unidad administrativa deberá informar a la Dirección por escrito de 
toda incidencia generada con motivo de una comisión oficial y asistencia a cursos de capacitación, 
especialización y/o desarrollo, previo a su realización, utilizando para ello, el oficio de comisión o 
bien, el correspondiente a la acción de que se trate. 

Artículo 91.- Los titulares de las unidades administrativas deberán abstenerse de disponerV autorizar que un subordinado no asista sin causa justificada a sus labores, así como de otorg 
indebidamente permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepcione 
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acorde a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos. 

Artículo 92.- Las omisiones de registro de entrada o salida de los servidores públicos en el 
Sistema de Huella Digital, sin la justificación correspondiente, serán consideradas como falta o 
inasistencia en los términos señalados en el artículo 87, por lo que para efectos del descuento por 
concepto de falta o inasistencia, se aplicará la percepción ordinaria de los servidores públicos, 
entendida como el pago que reciben éstos, y que debe cubrirse en periodos no mayores de 15 días. 
Dicha percepción se integra por el sueldo base y la compensación garantizada. 

Artículo 93.- Las anomalias detectadas por los servidores públicos en el lector de huella digital 
deberán ser reportadas de inmediato a la Dirección mediante correo electrónico, a efecto de darles 
solución a la brevedad posible. 

Seccíón VIII 

Permisos 

Artículo 94.- Los padres trabajadores contarán con un permiso de paternidad de 5 días hábiles 
con goce de sueldo, por nacimiento de sus hijos, y de igual manera por la adopción de un infante. 

Artículo 95.- Posterior a la licencia de maternidad, las madres trabajadoras tendrán derecho a 
un permiso de lactancia por un periodo de seis meses que consistirá en alguna de las siguientes 
acciones: 

1. Disfrutar de dos descansos extraordinarios por dia, de 45 minutos cada uno durante la 
jornada diaria; o 

11. Disfrutar de un descanso extraordinario por dia, de 90 minutos durante la jornada diaria, 
o 

111. Iniciar la jornada diaria 90 minutos después, o retirarse 90 minutos antes de que la 
jornada diaria finalice. 

Dichas acciones tendrán una vigencia por el periodo de lactancia de seis meses y hasta 
avanzado el segundo año de edad, en observancia a lo dispuesto en la normativa aplicable en la 
materia; facilitando a las madres trabajadoras espacios necesarios para tal efecto. 

El titular de la unidad administrativa de adscripción de la servidora pública de que se trate remitirá 
a la Dirección, dentro de los 10 dias hábiles posteriores al término de la licencia de maternidad, el 
escrito u oficio mediante el cual informe la opción determinada por la madre trabajadora. 

Artículo 96.- Los servidores públicos podrán disfrutar de permisos con goce de sueldo, previa 
autorización del titular de la unidad administrativa de que se trate, debiendo remitir el formato 
correspondiente a la Dirección, de conformidad con lo siguiente: 

1. 

11. 

111. 

Tratándose de fallecimiento del cónyuge, concubino(a) o cualquier familiar directo, por 
consanguinidad o afinidad, gozará de 3 días hábiles, con autorización del titular de la 
unidad administrativa; 
Cuando realice su examen profesional o de grado, gozará de 3 dias hábiles anteriores 
a la celebración del acto, previa autorización del titular de la unidad admin.istrativa; t/ 
En caso de contraer matrimonio; y contando con un año de antigüedad en el Institu , 
gozará de 5 días hábiles, para lo cual tendrá hasta dos meses posteriores a la fe 
del acta de matrimonio que expida el registro civil para su correspondie 
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documentación, contando con la autorización previa del titular de la unidad 
administrativa; 

IV. Los titulares de las unidades administrativas, bajo su responsabilidad, podrán otorgar 
permisos personales a los servidores públicos que se encuentren bajo su adscripción, 
para ausentarse el dia completo dentro de los horarios de trabajo establecidos, hasta 
por un periodo máximo de 5 dias hábiles por año, debiendo documentarlo a través del 
formato correspondiente. Este permiso no podrá sumarse al resto de los permisos 
expuestos en este catálogo, y no será acumulable de un año a otro, y 

V. Los servidores públicos que cuenten con cinco años de servicio ininterrumpidos en el 
Instituto, gozarán de un periodo de 5 dias hábiles, los cuales podrán disfrutar, previo 
acuerdo con el titular de la unidad administrativa de adscripción, durante el ejercicio 
fiscal inmediato posterior a que se cumplan los años de servicio. Del mismo modo, ello 
aplicará para aquellos servidores que continúen laborando en el Instituto y cumplan 
periodos adicionales de cinco años. 

Los servidores públicos tendrán hasta tres dias hábiles posteriores a la fecha en que hayan sido 
otorgados los permisos, para presentar a la Dirección los formatos correspondientes, debidamente 
requisitados y firmados. 

Sección IX 

Vacaciones y dias de descanso 

Articulo 97.- Se considerarán dias inhábiles aquellos previstos en el Acuerdo emitido 
anualmente por el Pleno del Instituto, así como los establecidos en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

Artículo 98.- Los servidores públicos del Instituto, sean miembros del servicio profesional o 
personal de libre designación, gozarán de 10 dias hábiles de vacaciones por cada seis meses de 
servicio consecutivo. 

Artículo 99.- La prima vacacional se otorgará por cada uno de los dos periodos vacacionales a 
que tengan derecho. 

Artículo 100.- Si por las necesidades del servicio, los servidores públicos no disfrutaran de los 
dias de vacaciones en el ejercicio de que se trate, podrán hacerlo con posterioridad, una vez que 
cesen las causas que lo impidieron, sujetándose en su caso a la autorización del titular de la unidad 
administrativa. 

Artículo 101.- Los servidores públicos que tomen vacaciones fuera de los periodos establecidos 
por el Pleno deberán enviar a la Dirección el formato de vacaciones debidamente diligenciado. 

Artículo 102.- Los dias de vacaciones no disfrutados no podrán compensarse con percepción 
económica alguna. 

Sección X ~ 
Licencias sin goce de sueldo 

Artículo 103.- Las licencias sin goce de sueldo podrán ser solicitadas y, en su caso, ejerCiV 
por los servidores públicos del Instituto, sean éstos miembros del servicio profesional o persona e 
libre designación. 
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Artículo 104.- Las licencias sin goce de sueldo serán procedentes para que los servidores 
públicos realicen actividades académicas o de investigación vinculadas con los temas de interés 
del Instituto en una institución educativa o de investigación. nacional o extranjera. 

Durante el tiempo que dure la licencia no se computará la antigüedad del servidor público 
beneficiado. 

Artículo 105.- Las licencias sin goce de sueldo se otorgarán hasta por un año, con posibilidad 
de gestionar una prórroga por un periodo adicional igual. No se otorgará una nueva licencia sin que 
medien al menos dos años de labores ininterrumpidos en el Instituto. 

Artículo 106.- Se entenderá que los servidores públicos del Instituto realizan actividades 
académicas o de investigación, cuando: 

1. Asistan a cursos que permitan la obtención de un grado académico que cuente con el 
reconocimiento oficial de la autoridad correspondiente en el país; 

IL Díseñen y elaboren obra escrita con la finalidad de obtener un grado académico, el cual 
cuente con el reconocimiento oficial de la autoridad correspondiente en el país, y 

111. Realicen una investigación susceptible de dictamen y publicable en el marco de un 
programa o un convenio con una institución académica o de investigación reconocida. 

Artículo 107.- Los requisitos que deberán cumplir los servidores públicos para solicitar una 
licencia sin goce de sueldo seran: 

1. Contar con al menos dos años de antigüedad ininterrumpidos en el Instituto; 
11. Presentar carta de exposición de motivos donde se especifique el plan o programa 

académico o de investigación que realizará y el tiempo que requerirá para cumplirlo, y 
111. Presentar el original de la carta de aceptación o vinculación de la institución en la que 

realizará las actividades académicas o de investigación. 

Artículo 108.- Previo conocimiento y visto bueno del titular de la unidad administrativa de 
adscripción, los servidores públicos interesados deberán presentar su solicitud de licencia sin goce 
de sueldo ante la Dirección General, con al menos 30 días naturales de antícipación a que ésta de 
inicio, acompañada de los soportes documentales que permitan verificar el cumplimiento de los 
requisitos mencionados en el artículo anterior. 

Artículo 109.- La Dirección General, escuchando la opinión del titular de la unidad administrativa 
de que se trate, emitirá el dictamen en el que se determina si se niega o se otorga la licencia, en un 
plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en la que se presentó la solicitud. 

La Dirección notificará a los peticionarías el díctamen que conceda o niegue la licencia, en un 
plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a su emisión. 

Artículo 110.- En caso de que los servidores públicos que hayan sido beneficiados con el ~ 
otorgamiento de una licencia sin goce de sueldo por un año, deseen gestionar una prórroga por un 
periodo de tiempo igual, éstos deberán presentar al Secretario correspondiente, previo 
conocimiento y visto bueno del titular de la unidad administrativa a la que se encuentren adscritos[/ 
el escrito de solicitud de prórroga de licencia, el cual debera estar sustentado con las pruebas 
documentales que justifiquen la pertinencia de su petición. 
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En caso de considerar procedente dicha solicitud, el Secretario de la adscripción correspondiente 
deberá proponerla ante la Dirección General antes del vencimiento de la licencia original, siguiendo 
para tales efectos el procedimiento y los plazos previstos en la presente sección de los 
Lineamientos. 

Articulo 111.- Los beneficiarios de la licencia podrán reincorporarse' a sus funciones dentro de 
los 20 días hábiles siguientes a la conclusión de su licencia. En caso de no acreditar los elementos 
previstos en el artículo 112 dentro de este plazo, se entenderá que las personas beneficiarias de la 
licencia no están interesadas en reincorporarse al Instituto y, por lo tanto, las plazas se considerarán 
vacantes. 

Articulo 112.- Las personas beneficiarias de una licencia que deseen reincorporarse a sus 
funciones tras la conclusión de la misma, deberán presentar previamente un informe final sobre las 
actividades académicas o de investigación desarrolladas con motivo de su licencia, asi como el 
documento oficial que avale haber concluido el curso o la obra escrita que permita la obtención de 
un grado académico, o bien la investigación susceptible de publicación. 

Al informe final deberán agregarse los comprobantes de la licencia, es decir, los documentos 
que den constancia de la realización de las actividades académicas o de investigación 
comprometidas al ser concedida una licencia. 

El informe final será presentado a la Dirección General, dentro de los 20 días hábiles previos a 
la fecha de su reincorporación. En caso de no recibir en tiempo y forma dicho documento, la 
Dirección General, por conducto de la Dirección, requerirá a los servidores públicos del Instituto el 
cumplimiento de su obligación, apercibiéndolos que en caso de no hacerlo, se procederá a su 
separación sin responsabilidad para el Instituto. 

Una vez presentado el informe final y sus comprobantes, la Dirección General elaborará un 
dictamen en el cual manifestará si los servidores públicos acreditaron los requisitos establecidos; 
lograron en forma satisfactoria los objetivos y concluyeron las actividades para las cuales les fue 
otorgada la licencia sin goce de sueldo. 

Artículo 113.- En caso de que el número de solicitudes de licencias sin goce de sueldo 
presentadas en un ejercicio fiscal comprometa el desempeño institucional, la Dirección General 
podrá negar las licencias, motivando las causas que funden la negativa. 

Sección XI 

Otorgamiento de apoyo económico para la realización de estudios de diplomados, 
especialidades, maestrias o doctorados 

Articulo 114.- El otorgamiento de apoyo económico a los servidores públicos del Instituto, sean 
miembros del servicio profesional o personal de libre designación, para la realización de estudios 
de diplomados, espeCialidades, maestrías o doctorados, estará orientado a contribuir con el 
cumplimiento de los objetiVOs estratégicos del Instituto y el desarrollo profesional de éstos ~ 

Artículo 115.- El servidor público presentará a la DlfeCClón General su SOliCitud, mediante un - ( 
formato establecido denominado Requisición de acciones de aprendizaje, el cual deberá esta~ 
previamente autOrizado por el titular de la unidad administrativa de que se trate. Dicha SOIiCiti[/ 
deberá formularse con dos meses de anticipaCión a la fecha de InSCripción del programa n 
cuestión 
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Artículo 116.- Los servidores públicos que soliciten apoyo económico para la realización de 
estudios, deberán sujetarse a lo siguiente: 

1. Tener antigüedad mínimo de un año como servidor público en el Instituto; 
11. No haber recibido apoyo económico en los dos años inmediatos anteriores al ejercicio 

fiscal de que se trate; 
111. Seleccionar acciones de aprendizaje que contribuyan a su desarrollo profesional con 

base en las funciones sustantivas definidas para su puesto; 
IV. Presentar una carta de recomendación que refiera a los logros del servidor público, así 

como a la idoneidad de la acción de capacitación solicitada, la cual deberá estar 
suscrita por el titular de la unidad adminístrativa correspondiente; la carta deberá 
informar además la manera en que se cubrirán las ausencias del servidor público en 
términos de sus responsabilidades laborales; 

V. Ser entrevistado por la Comisión Dictaminadora, y 
VI. Suscribir una carta compromiso en la que se establezca lo siguiente: 

a) Cumplir con el programa establecido para el plan de estudios autorizado que 
deberá estar alineado con los objetivos del área y las necesidades de 
capacitación, especialización y desarrollo del servidor público, estructurado en los 
objetivos de planeación estratégica del Instituto; 

b) Mantener un promedio minimo por módulo, trimestre o semestre, según 
corresponda, de 85 en escala de cero a cien; 

c) Proporcionar a la Dirección el documento que acredite las evaluaciones acorde a 
la periodicidad del plan de estudios, y 

d) Una vez concluida la acción de aprendizaje en los términos referidos, el servidor 
público continuará prestando sus servicios en el Instituto, al menos por un periodo 
equivalente al cubierto con el apoyo económico otorgado, contado a partir del día 
hábil siguiente de haber concluido. 

Artículo 117.- No podrá considerarse el apoyo económico cuando se trate de pagos retroactivos 
de acciones de aprendizaje desarrolladas en forma previa a la solicitud formal del servidor público. 

Artículo 118.- La instancia facultada para dictaminar la petición de los servidores públicos será 
la Comisión Dictaminadora para el otorgamiento de apoyos económicos en materia de formación y 
desarrollo. La Comisión estará integrada por los secretarios y la Dirección General. 

Artículo 119.- La Dirección General, a través de la Dirección, será la encargada de gestionar el 
apoyo económico para el otorgamiento de las acciones de capacitación, especialización y desarrollo 
en la materia, una vez autorizadas por la Comisión Dictaminadora. 

Artículo 120.- Los apoyos económicos estaran sujetos a la suficiencia presupuestaria del 
ejercicio fiscal de que se trate. 

Artículo 121.- El apoyo económico consistira en lo siguiente: 

1. Cuando se trate de estudios de diplomado y especialidad, se podrá cubrir hasta el 70%(/ 
del costo total. Para el caso de maestría y doctorado, se cubrirá hasta el 50% del costo 
total, de conformidad con lo establecido en los siguientes cuadros: 
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11. El otorgamiento del apoyo económico se podrá realizar en parcialidades, de acuerdo 
con los términos establecidos en el programa de estudios de que se trate. 

Artículo 122.- El servidor público estará obligado a reintegrar al Instituto las erogaciones que a 
la fecha se hayan realizado por concepto de apoyo económico, en los siguientes casos: 

1. Una vez que inscrito el servidor público, decline su participación por causas imputables 
a su persona; 

11. Cuando el servidor público no obtenga un promedio mínimo de 85/100 en alguno de 
los módulos, trimestres o semestres, según corresponda; 

111. Cuando no cumpla satisfactoriamente con la acción de aprendizaje requerida; es decir, 
no acredite su conclusión; 

IV. Cuando no acredite el90 por ciento de asistencia a las sesiones por causas imputables 
a su persona; 

V. Cuando el servidor público se separe del Instituto sin haber cumplido con el periodo de 
trabajo establecido en el inciso d), fracción VI del artículo 116 de los presentes 
Lineamientos, y 

VI. Cuando se le imponga una sanción derivada de un procedimiento disciplinario. 

En los casos de las fracciones I a IV, el reintegro deberá realizarse considerando los siguientes 
supuestos: pago en una sola exhibición en un plazo que no exceda los 20 días hábiles, o descuento 
vía nómina dentro de un mismo ejercicio fiscal. 

Por lo que concierne a las fracciones V y VI el pago deberá realizarse en una sola exhibición en 
un plazo que no exceda los 20 días hábiles, condicionándose los trámites de baja del servidor público 
de que se trate a dicho reintegro. 

En caso de que el servidor público no llevara a cabo el reintegro correspondiente en los términos 
antes referidos, la Dirección General hará del conocimiento del Órgano Interno de Control el 
incumplimiento de la obligación contraída. 

Artículo 123.- Una vez c.oncluidos los estudios de diplomado o especialidad el benefiCiariOVI . 
apoyo económico deberé presentar ante la Dirección General los documentos que certifiquen a 
acreditación de dichos estudios con un promedio general mínimo de 85 en una escala de cero a c· . 
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En caso de incumplimiento se realizará un requerimiento único para que subsane la falta en un 
periodo no mayor a 5 días hábiles, a partir de la notificación, 

Ante el incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, se requerirá al servidor público 
beneficiario que reembolse los recursos recibidos en una sola exhibición dentro de un plazo que no 
exceda los 20 días hábiles, o descuento vía nómina dentro de un mismo ejercicio fiscal. 

La f31ta definitiva del pago se traducirá en dar vista del asunto al Órgano Interno de Control del 
Instituto para que proceda conforme a derecho. 

Articulo 124,- Los beneficiarios del apoyo para realizar estudios de maestría o doctorado deberán 
acreditar el promedio de 85 en una escala de cero a cien y la realización de dichos estudios dentro 
de los 20 días hábiles siguientes a la conclusión de cada ciclo escolar. 

En caso de incumplimiento se realizará un requerimiento único para que subsane la falta en un 
periodo no mayor a 5 días hábiles, 

De incumplirse lo previsto en el párrafo precedente, se suspenderá el apoyo para los ciclos 
escolares subsecuentes, 

La falta definitiva del pago se traducirá en la aplicación de uno o más descuentos vía nómina y 
se dará vista del asunto al Órgano Interno de Control para que proceda conforme a derecho, 

LIBRO TERCERO 

DEL SERVICIO PROFESIONAL 

TíTULO ÚNICO 

DE lOS SUBSISTEMAS DEL SERVICIO PROFESIONAL 

CAPíTULO PRIMERO 

DE lA SELECCiÓN, INGRESO Y MOVILIDAD 

Sección I 

Reclutamiento 

Articulo 125,- El reclutamiento será el mecanismo mediante el cual se detectará a personas 
físicas interesadas en prestar sus servicios en el Instituto, Las fuentes de reclutamiento se 
conformarán por: 

1. 
11. 
111. 

IV, 
V, 

VI. 

Servidores públicos en activo; 
Personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios; 
Egresados de instituciones de educación superior que prestan su servicio social o sus 
prácticas profesionales; ~ 
Bolsas de trabajo de universidades que tengan convenio con el Instituto; 
Aspirantes externos que registren su currículum vitae en la página electrónica del 
Instituto, y () '/ 
Las demás que se consideren convenientes, (L/ 
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Sección 11 

Selección 

Artículo 126.- La selección será el procedimiento a través del cual se determinará qué persona 
fisica desempeñará un puesto vacante. Los puestos vacantes del servicio profesional en el Instituto 
se ocuparán mediante concurso público y abierto. 

Sección 111 

Concurso público y abierto 

Artículo 127.- El concurso público y abierto será la via para ocupar los puestos vacantes del 
servicio profesional adscritos a las direcciones generales del Instituto, lo que permitirá, en su caso, 
el ascenso o promoción de los servidores públicos de una categoría a otra. 

Artículo 128.- La Dírección General será responsable del desarrollo de las siguientes 
actividades en los concursos: 

1. Publicación de la convocatoria; 
11. Recepción de los formatos de inscripción y asignación de folios; 
111. Revisión curricular; 
IV. Validación documental; 
V. Gestión, control, diseño y aplicación de los exámenes de conocimientos generales, 

exámenes de conocimientos técnicos específicos y evaluación psicométrica o de 
capacidades; 

VI. Procesamiento y entrega de resultados, y 
VII. Las demás que determine la Dirección General. 

En cada una de las mencionadas actividades el Instituto podrá apoyarse en prestadores de 
servicio o empresas especializadas. 

Artículo 129.- Los concursos para ocupar puestos vacantes del servicIo profesional en el 
Instituto serán desarrollados con base en el mérito, igualdad de oportunidades, imparcialidad, 
objetividad, ya través de procedimientos transparentes. 

Artículo 130.- La idoneidad de los candidatos a ocupar un puesto vacante se determinará con 
base en la correspondencia con los requisitos establecidos en la respectiva convocatoria que 
contendrá los requerimientos del puesto, así como en los resultados de la revisión curricular y la 
validación documental, además de los exámenes de conocimientos generales y técnicos 
especificas, en la evaluación psi ca métrica o de capacidades, yen las entrevistas. 

Artículo 131.- En los concursos no se discriminará a nadie por razones de edad, género, 
discapacidad, religión, estado civil, origen étnico, condición social, preferencia sexual, estado de 
salud, opiniones o cualquier otra que genere el menoscabo en el ejercicio de sus derechos. 

Los extranjeros interesados en concursar por una plaza vacante en el Instituto deberán presentar cr 
la documentación que acredite su residencia y permiso para trabajar en México, asi como la 
documentación comprobatoria del último grado de estudios debidamente legalizada ante la 
Secretaría de Educación Pública. Los mexicanos tendrán preferencia en los procesos para I~(} /'" 
ocupación de plazas vacantes. ~ 
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Artículo 132.- La Dirección General podrá emitir convocatorias para la ocupación de plazas 
vacantes del servicio profesional cada seis meses o bien a partir de la recepción del oficio de 
solicitud que el Comisionado Presidente o el Secretario respectivo envíen a la Dirección General, el 
cual deberá estar acompañado de la siguiente documentación: 

l. Descripción y perfil del puesto vacante; 
11. Temario y referencias bibliográficas que faciliten la preparación de los candidatos 

seleccionados para presentar el examen de conocimientos técnicos especificas del 
puesto, y 

111. Bateria de preguntas para que se elabore el examen de conocimientos técnicos 
especificas del puesto. 

Artículo 133.- La convocatoria del concurso se publicará en la página de Internet del Instituto, 
contando al menos con los siguientes elementos: 

l. Datos de identificación del puesto vacante contenidos en su descripción y perfil; 
11. Especificaciones respecto de la documentación válida para comprobar los estudios y la 

experiencia laboral, y 
111. Bases del concurso: 

a) Periodo de registro y recepción de los formatos de inscripción; 
b) Descripción de cada etapa del concurso; 
c) Ponderación de cada etapa del concurso para la valoración; 
d) Reglas especificas para la realización de entrevistas; 
e) Temario y referencias bibliográficas para los exámenes de conocimientos 

generales y técnicos especificas, y 
f) Medios de comunicación que el Instituto pondrá a disposición de los candidatos 

para la recepción de dudas o comentarios. 

Artículo 134.- El concurso tendrá, por lo menos, las siguientes etapas: 

1. Publicación de la convocatoria; 
11. Registro de candidatos; 
111. Revisión curricular; 
IV. Validación documental; 
V. Examen de conocimientos generales; 
VI. Examen de conocimientos técnicos especificas; 
VII. Evaluación psicométrica o de capacidades; 
VIII. Entrevistas, y 
IX. Fallo. 

Las fracciones de la VI a la VIII serán ponderadas para integrar la calificación total de los 
finalistas. 

Articulo 135.- Los puntajes obtenidos por los candidatos en las etapas del concurso serán 
públicos. La Dirección General los dará a conocer en la página de Internet del Instituto, 
relacionándolos con el folio asignado a cada candidato, sin hacer identificable al titular de los datos,(} / 
salvo en el caso del candidato ganador cuyo nombre se hará público en el fallo. lL/ 
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Publicación de la convocatoria y registro de candidatos. 

Articulo 136.- El concurso dará inicio en el momento en el que se publique la convocatoria en 
la página de Internet del Instituto. El periodo de registro de candidatos será de 10 dias hábiles. a 
partir del dia en que la convocatoria sea publicada. Vencido dicho plazo o alcanzado el limite de 50 
participantes por concurso, la Dirección General cerrará la convocatoria. 

Para efectos del registro, el último dia se computará completo, de acuerdo con el horario de la 
Ciudad de México. 

Articulo 137.- Los candidatos llenarán el formato de inscripción correspondiente. El sistema de 
registro admitirá los formatos de inscripción que se reciban durante el periodo de registro, los cuales 
serán ordenados de acuerdo con la fecha y hora de recepción, asignando un folio a cada uno, de 
manera que se asegure la confidencialidad del nombre de los candidatos. 

Artículo 138.- Cuando el número de candidatos sea inferior a 5 se declarará desierto el 
concurso. Dicha determinación deberá publicarse en la página del Instituto al dia hábil siguiente del 
cierre de la convocatoria. 

En este supuesto deberá ernitirse una segunda convocatoria, en un periodo no mayor a 5 dias 
hábiles contados a partir de la declaración del concurso desierto. Los candidatos de la primera 
convocatoria podrán participar en la segunda. 

Una vez emitida la segunda convocatoria, no se requerirá reunir un número minimo de 
participantes. 

En caso de declararse desierto el concurso en su segunda convocatoria, derivado de la ausencia 
de al menos un candidato, se podrá ocupar el puesto de acuerdo con los otros mecanismos 
previstos en los presentes Lineamientos. 

Artículo 139.- Los candidatos no podrán participar en dos o más concursos que se realicen en 
forma simultánea. 

Artículo 140.- Al registrarse, los candidatos aceptarán tácitamente las bases de la convocatoria 
y las reglas del concurso correspondiente. La veracidad de la información vertida en el formato de 
registro será responsabilidad del candidato, bajo protesta de decir verdad y estará sujeta a 
verificación en la etapa de validación documental. 

Revisión curricular. 

Articulo 141.- Cuando se trate de concursos la información curricular que remitan los candidatos 
a través del sistema habilitado en la página de Internet del Instituto, será evaluada por una Comisión 
Revisora compuesta por el jefe inmediato superior, el Director General y el Secretario de adscripción 
de la vacante. 

Articulo 142.- El objeto de la Comisión Revisora será seleccionar a los candidatos que cumplan 
en mayor grado con lo establecido en la descripción y perfil del puesto de que se trate. En todo casoiL/ 
el número de candidatos seleccionados, será de un minimo de cinco. Dicha Comisión ceñirá s . 
determinación conforme a los ponderadores definidos por la Dirección General. 
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Validación documental. 

Articulo 143.- La Dirección convocará a los candidatos que acrediten la etapa de revlslon 
curricular para que acudan ante la instancia señalada en la convocatoria, a presentar en original y 
copia simple la documentación oficial comprobatoria del perfil académico, la experiencia laboral, así 
como los requerimientos específicos de idioma reportados en el formato de inscripcíón. 

La convocatoria especificará el tipo de documentación que será aceptada como válída para la 
acreditación de la experiencia laboral, la escolaridad y, en su caso, el idioma. 

Artículo 144.- Los candidatos que asistan a la etapa de validación documental acreditarán su 
identidad mediante identificación oficial con fotografía y firmarán el formato correspondiente en el 
cual, bajo protesta de decir verdad, declararán que exhibieron documentación original 
comprobatoria de su experiencia laboral, estudios realizados y, en su caso, idioma, y que entienden 
plenamente que los articulas 243, 244, 245 Y 246 del Código Penal Federal castiga con pena de 
prisión la elaboración, uso y aprovechamiento de documentos falsos, por lo que libera de toda 
responsabilidad a los servidores públicos del Instituto encargados del concurso, por errores, 
inexactitudes o falsedad derivada o contenida en los documentos originales y/o las copias simples 
que exhibió para cotejo. 

Artículo 145.- Los candidatos que no asistan a presentar su documentación el día y la hora 
programados, o bien, que no presenten en forma integra la documentación comprobatoria, perderán 
el derecho de continuar participando en el concurso. Los candidatos que exhiban información 
apócrifa quedarán eliminados del concurso y serán excluidos de participar en cualquier otra 
convocatoria del Instituto. 

Articulo 146.- La Dirección determinará los candidatos que continuarán en el proceso, tomando 
en cuenta que: 

1. Cumplan en tiempo y forma con los requisitos y procedimientos establecidos en la 
convocatoria; 

11. No hayan sido destituidos, suspendidos o inhabilitados del Instituto como resultado de 
la resolución de la autoridad competente, y 

111. No se encuentren impedidos para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión. 

Concluida la revisión anterior, la Dirección publicará en la página de Internet del Instituto el 
número total de folios que cumplen con los requisitos, distinguiéndolos de aquellos que se 
encuentren en alguno de los supuestos del párrafo anterior, y que por lo tanto, pierden el derecho 
de continuar participando en el concurso. 

Aplicación de los exámenes. 

Articulo 147.- Para la definición de metodologias de evaluación y formas de presentar los 
reactivos validados por la unidad administrativa de adscripción, así como para la aplicación de los ~ 
exámenes a los candidatos, la Dirección General se podrá auxiliar de un consultor externo. 

Articulo 148.- Los exámenes serán aplicados en condiciones de igualdad para todos los 
candidatos, en la fecha, lugar y horario que sean notificados por la Dirección, a través de la Página¡} /' 
de Internet del Instituto, con al menos 5 dias hábiles de anticipación a la fecha de los mismos. ~ 
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El día de la aplicación de los exámenes, los candidatos deberán acreditar su identidad mediante 
identificación oficial vigente con fotografía y firmar la lista de asistencia. Aquellos candidatos que no 
asistan puntualmente, perderán el derecho de continuar participando en el concurso. Durante la 
evaluación los candidatos se abstendrán de hacer uso de cualquier dispositivo electrónico. 

Artículo 149.- Una vez practicado cada tipo de examen, el Instituto publicará un reporte de 
resultados dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha del mismo. En dicho reporte se 
especificará folio y puntaje final obtenido por los candidatos evaluados en escala de cero a cien. 

Examen de conocímientos generales. 

Artículo 150.- El examen de conocimientos generales se conformará por preguntas elegidas 
aleatoriamente del banco de reactivos del Instituto, el cual será elaborado por la Dirección General 
y un consultor externo. 

Artículo 151.- La calificación minima aprobatoria será de 70 puntos en una escala de cero a 
cien, por lo que aquellos candidatos que obtengan calificaciones por debajo de dicho puntaje 
perderán el derecho a continuar participando en el concurso, en virtud que se trata de un examen 
eliminatorio que permitirá la selección de los mejores candidatos. 

Artículo 152.- La Dirección publicará un reporte de resultados dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a la fecha de la aplicación del examen. En dicho reporte se deberá especificar folio y 
puntaje final obtenido en escala de cero a cien para cada uno de los candidatos evaluados. 

Artículo 153.- Los candidatos que aprueben el examen de conocimientos generales podrán 
continuar en la siguiente etapa del concurso y presentar el examen de conocimientos técnicos 
específicos. 

Examen de conocimientos técnicos específicos. 

Artículo 154.- En la integración, aplicación y calificación del examen de conocimientos técnicos 
especificos, se tomarán en cuenta las siguientes previsiones: 

1. 

11. 

111. 

El examen se integrará por preguntas elegidas aleatoriamente de un banco de reactivos 
técnicos especificas. Dichos reactivos serán elaborados por un consultor externo a 
partir de los temas que para tal efecto haya definido el titular de la unidad administrativa 
de adscripción del puesto vacante de que se trate. 
La calificación minima aprobatoria será de 70 puntos en una escala de cero a cien, por 
lo que aquellos candidatos que obtengan calificaciones por debajo de dicho puntaje 
perderán el derecho a continuar participando en el concurso, toda vez que se trata de 
un examen eliminatorio que permitirá la selección de los mejores candidatos. 
La calificación aprobatoria obtenida por los candidatos tendrá una ponderación 
especifica en la calificación final de éstos. 

Artículo 155.- Dentro de los 10 dias hábiles posteriores a la fecha de la aplicación del examen la 
Dirección publicará un reporte de resultados en la página de Internet del Instituto. En dicho reporte 
se deberá especificar folio y puntaje final obtenido en escala de cero a cien para cada uno de 10S/l / 
candidatos evaluados. ~ 
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Artículo 156.- Los candidatos que aprueben elexamen de conocimientos técnicos específicos 
podrán continuar en la siguiente etapa del concurso y presentar la evaluación psicométrica o de 
capacidades. 

Evaluación psicométrica o de capacídades. 

Artículo 157.- La evaluación psicométrica o de capacidades tendrá por objeto medir el grado de 
compatibilidad entre las competencias que el candidato posee y aquellas requeridas por el puesto 
que·se concursa. 

Artículo 158.- Los atributos o comportamientos a evaluar para cada uno de los puestos, de 
acuerdo con la descripción y el perfil que se tenga de los mismos, deberán estar especificados en 
la convocatoria. 

Artículo 159.- El resultado de la evaluación psicométrica o de capacidades se expresará en una 
escala de cero a cien y tendrá un peso específico en la calificación final del candidato. 

Puntaje final de candidatos. 

Artículo 160.- El evaluador deberá integrar la calificación final de cada candidato, la cual 
resultará de la suma del resultado obtenido en el examen de conocimientos técnicos específicos y 
la evaluación psicométrica o de capacidades, de acuerdo con las ponderaciones establecidas en la 
convocatoria, a efecto de determinar a aquellos candidatos que accederán a la etapa de entrevista. 

Artículo 161.- Los empates serán resueltos con base en los siguientes criterios: 

1. Si en el grupo de finalistas hay un candidato interno, se dará preferencia a éste; 
11. Si se trata de candidatos internos se elegirá al que tenga mayor antigüedad en el 

Instituto y, en caso de tener la misma antigüedad, se seleccionará al que obtenga 
mayor puntaje en la etapa de revisión curricular, y 

111. Si se trata de candidatos externos se seleccionará al que obtenga mayor puntaje en la 
etapa de revisión curricular. 

Entrevistas. 

Artículo 162.- La Dirección publicará la lista de candidatos finalistas en la página de Internet del 
Instituto y notificará, vía correo electrónico a éstos, con al menos 3 dias hábiles de anticipación, 
señalando el lugar, fecha y hora en que se realizarán las entrevistas, así como los requisitos de 
identificación que se definan para tal fin. 

Artículo 163.- El dia de las entrevistas, los candidatos finalistas deberán acreditar su identidad 
mediante identificación oficial vigente con fotografia, y firmarán la lista de asistencia 
correspondiente. Los candidatos que no asistan en la fecha, lugar y horario especificados, perderán 
el derecho de continuar participando en el concurso. ~ 

Artículo 164,- La Dirección entregará a cada uno de los integrantes del panel de entrevistadores -, I 
conformado por el jefe inmediato superior del puesto a ocupar y el superior jerárquico de éste último, 
la documentación relacionada con el puesto vacante, a saber: L/ 

1. Descripción y perfil del puesto; 
11. Formato de inscripción de los candidatos finalistas; 
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111. Guia de entrevista, y 
IV. Cédula de resultados por cada candidato en la que los entrevistadores asentarán la 

calificación asignada . 

"._~-" .. '"~" .. _ ... '!-

Puesto a ocupar 
.""'"j'" 

j 

••• "" •••• "" ,- --_ .. _ .... " .. "" ....... " ••• ,,,. "''- __ o 

Panel de Entrevistadores 

E1 ¡ E2 ! 
........•....... , .....•... -............................ .•..........•....•........ , 

Director de Área ¡ Director General 

¡ Secretario I Representante designado por el ! 
, Comisionado Presidente (para el caso de los i 

puestos adscritos a las direcciones generaes l 

:~~f~dii~~~;de~:~~rtarrÍéñio~li5¡rec¡o;~ª~A;ea ... .......•.•...•... .....:· .•.•. ·.'~;¿ci}r§~~~~iiQn) .....; 
i Consultor i Subdirector de Área Director de Área 

1 .. S~¡-?,~~:-,8.~~,~9L _ -"r)~-f~ '-ª:~_'J~,~p·art~::ri1~nip)J~_q:nj'~jtQi .. _ . ·"~ú~:~-fr~~~9T4~·:t:r~~:· 

En todas las entrevistas habrá un representante de la Dirección para verificar que éstas se 
desarrollen conforme a los principios establecidos en los presentes Lineamientos. El representante 
tendrá facultad para tomar nota de las incidencias que, en su caso, se pres.enten. 

Artículo 165.- Los entrevistadores asignarán una calificación de entre cero y cien puntos a cada 
uno de los candidatos finalistas. La entrevista tendrá un peso especifico en la calificación final del 
candidato. Al concluir las entrevistas se entregarán las cédulas al representante de la Dirección para 
que se lleven a cabo los cómputos, se elabore el acta correspondiente y ésta sea firmada por los 
entrevistadores. 

Elaboración y notificación del fallo. 

Articulo 166.- El fallo determinará el resultado del concurso. 

Artículo 167.- La Dirección General emitirá el proyecto de fallo dentro de los 3 dias hábiles 
posteriores a que se conozcan los resultados. 

En el proyecto de fallo deberán consignarse las calificaciones obtenidas en cada etapa del 
concurso, asi como la calificación final conforme a las ponderaciones que se definan para tal fin. 

Cuando el concurso sea declarado desierto, deberá fundarse y motivarse. 

Artículo 168.- El fallo será notificado a los candidatos finalistas, via correo electrónico, a más 
tardar dentro de los 3 dias hábiles posteriores. El folio del candidato ganador será notificado a través 
de la página de Internet del Instituto. 

Asimismo, dicho fallo se hará del conocimiento del Comisionado Presidente o, en su caso, del 
Secretario correspondiente. 

Sección IV 

Readscripción y Renivelación ú. 

Articulo 169.- El cambio de adscripción podrá darse por necesidades del Instituto o a solicitud V 
del miembro del servicio, en éste último caso el servidor de que se trate deberá contar al meno 
con 6 meses de antigüedad en el puesto. Quienes pertenezcan al servicio profesional podrán se 
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cambiados de su adscripción a otro puesto vacante del servicio, o a uno de libre designación con el 
mismo grupo, grado y nivel del Catálogo, siempre que cumplan con el perfil del puesto. 

Cuando se trate de un cambio de adscripción para ocupar un puesto vacante de libre 
designación la antigüedad del personal del servicio se verá interrumpida, pero no perderán el 
derecho a reintegrarse posteriormente al servicio en algún puesto vacante con el mismo grupo, 
grado y nivel del Catálogo, siempre y cuando cumplan con el perfil y se apeguen al procedimiento 
a que haya lugar. 

Artículo 170.- la readscripción por necesidades del Instituto se realizará como consecuencia 
de las modificaciones a su estructura orgánica, para lo cual será necesario dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los presentes Lineamientos. Una vez aprobadas las modificaciones la Dirección 
notificará la nueva adscripción que le corresponda al personal del servicio que cumpla con el perfil 
del puesto. 

Artículo 171.- las readscripciones se realizarán, previo visto bueno por parte del Comisionado 
Presidente en el caso de las unidades administrativas bajo su adscripción o del Secretario 
respectivo, cuando se trate de direcciones generales en su línea de mando; es decir, de las áreas 
saliente y entrante. Para tales efectos, dichas autoridades deberán manifestar por escrito su 
conformidad, la cual será enviada a la Dirección General a fin de que ésta realice los trámites 
administrativos necesarios. 

De ser procedente el cambio de adscripción a un puesto vacante del mismo nivel jerárquico, la 
Dirección General emitirá el nombramiento correspondiente. 

Artículo 172.- En caso de existir diversas solicitudes de cambio de adscripción relacionadas con 
un mismo puesto, el Comisionado Presidente o el Secretario del área entrante de adscripción será 
el responsable de tomar la decisión. 

Artículo 173.- El personal del servicio profesional podrá obtener una renivelación (cambio de 
nivel dentro de la misma categoria de puesto) siempre que cumpla al menos con 6 meses de 
antigüedad en el puesto que ocupa y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Percepciones 
de los servidores públicos vigente, previo visto bueno por parte del Comisionado Presidente en el 
caso de las unidades administrativas bajo su adscripción o del Secretario respectivo, cuando se 
trate de direcciones generales en su linea de mando. 

CAPíTULO SEGUNDO 

DEL PROGRAMA DE CAPACITACiÓN, ESPECIALIZACiÓN Y DESARROLLO 

Sección I 

Plática de bienvenida e inducción institucional 

Artículo 174.- los miembros del servicio profesional recibirán por parte de la Dirección una 
plática de bienvenida e inducción institucional, a través de la cual se les dará a conocer información 
sobre la naturaleza juridica de la Institución, así como la misión, visión, objetivos y atribuciones 
establecidas en el marco normativo aplicable, además de la e~tructura orgánica, los derechos a / 
obligaciones de los servidores públicos, asi como el Código de Etica del Instituto. L/ 
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Sección 11 

Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo 

Articulo 175." El Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo será obligatorio para 
los miembros del servicio profesional del Instituto, el cual tendrá las siguientes etapas: 

1. Planeación y ejecución, y 
11. Evaluación. 

La duración de cada etapa y el calendario de aplicación del mismo serán determinados por el 
Pleno del Instituto, a propuesta de la Dirección General. 

En cada una de las etapas del Programa el Instituto podrá apoyarse en prestadores de servicio 
o empresas especializadas. 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, Especialización y Desarrollo. 

Artículo 176." El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, Especialización y Desarrollo 
será el instrumento que permitirá detectar las necesidades de actualización y desarrollo de los 
miembros del servicio y servirá de base para elaborar el Programa correspondiente. Su diseño, 
aplicación e integración será responsabilidad de la Dirección. 

Articulo 177." El Diagnóstico se elaborará a partir de las siguientes directrices: 

1. Las prioridades establecidas en el plan estratégico del Instituto; 
11. Las áreas de oportunidad identificadas en forma cotidiana por los superiores 

jerárquicos, y 
111. El grado de dominio de las competencias establecidas en el perfil de puesto. 

Elaboración e integración del Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo. 

Artículo 178." El proyecto de Programa deberá integrarse a partir de los resultados del 
Diagnóstico de Necesidades, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 

La oferta contenida en el Programa se enfocará en las capacidades técnicas especificas y 
transversales. 

Artículo 179." El proyecto de Programa definirá: 

1. Las acciones de capacitación, especialización y desarrollo, en las modalidades: 
Presencial, a distancia, y Mixta. 

11. Para la participación y acreditación de las acciones de capacitación, especialización y 
desarrollo, los miembros del servicio se inscribirán en aquellas acciones que se 
~ncuentren vinculadas a las funciones desempeñadas o a las finalidades del Instituto, ~ 

:~íCUIO ~::~d::: daec~~~:~edn~a:::acitación, especialización y desarrollo cumplirán losa . / 
siguientes requisitos que garanticen su calidad: ~ 
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l. Congruencia de los diversos elementos de la acción, tales como: perfil idóneo de los 
instructores, objetivos, temario y plan curricular, capacidades a desarrollar, información 
y criterios de evaluación al participante, asi como de las acciones; 

11. Té.cnicas y metodologias adecuadas conforme al contenido temático, con el fin de 
fortalecer el aprendizaje; 

111. Lenguaje y el diseño gráfico apropiados para fortalecer el proceso de aprendizaje; 
IV. Previsión de facilidades de interacción entre el participante y el instructor, y 
V, Cumplimiento de las caracteristicas operativas de compatibilidad, acceso y 

funcionalidad para los participantes, en las acciones impartidas por medios remotos, a 
fin de que puedan ubicarse y desplazarse con facilidad entre temas, unidades y 
módulos. 

El cumplimiento de estos requisitos será responsabilidad de las instituciones o instancias 
capacitado ras y su ejecución será supervisada por la Dirección General. 

Articulo 181.- El Instituto podrá hacer convenios con Instituciones de Educación Superior, a fin 
de brindar a los miembros del servicio programas de capacitación, especialización y desarrollo 
formal, que sean afines con el quehacer sustantivo en materia de transparencia, rendición de 
cuentas, derecho de acceso a la información, combate a la corrupción, y derecho de protección de 
datos personales. 

Articulo 182.- Las acciones de capacitación son aquellas tendentes a la actualización y 
desarrollo profesional de los miembros del servicio del Instituto, y tienen por objeto contribuir a 
mejorar el desempeño profesional de los miembros del servicio profesional. 

Articulo 183.- Para el adecuado cumplimiento del Programa será necesario que los titulares de 
las unidades administrativas otorguen las facilidades a los miembros del servicio bajo su 
adscripción. a fin de que éstos participen en ellas, sin afectar los resultados institucionales. 

Aprobación y divulgación del Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo. 

Articulo 184.- El Programa será aprobado por la Dirección General, quien deberá difundir entre 
los miembros del servicio el periodo y los mecanismos de inscripción al mismo, para lo cual utilizará 
la página o el correo electrónico institucionales. 

Ejecución del Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo. 

Articulo 185.- El Programa será ejecutado por la Dirección de acuerdo con el calendario 
correspondiente. 

Articulo 186.- La participación de los miembros del servicio en el Programa se realizará sin 
menoscabo del cumplimiento de las responsabilidades inherentés al cargo o puesto que ocupen. 

Articulo 187.- La asignación de calificaciones será responsabilidad de las instituciones 
instructoras que impartan las acciones, siendo la calificación minima aprobatoria de 70 puntos en 
una escala de cero a cien. 
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Seguimiento y Evaluación del Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo. 

Artículo 188.- El seguimiento del Programa se llevará a cabo durante su implementación. Con 
esta finalidad, la Dirección efectuará diversas actividades de supervisión y seguimiento que 
garanticen la calidad de las acciones de capacitación. 

Artículo 189.- La evaluación del programa consistirá en .determinar en qué medida se 
cumplieron los objetivos de aprendizaje de las acciones, para lo cual la Dirección se apoyará del 
consultor externo encargo de impartirla, quien deberá proporcionar los elementos de evaluación 
aplicados para medir dicho cumplimiento. 

CAPíTULO TERCERO 

DE lA EVALUACiÓN BIENAL DEL DESEMPEÑO 

Sección I 

Disposiciones generales 

Artículo 190.- La evaluación bienal del desempeño tendrá como objetivo principal valorar el 
cumplimiento cualitativo y cuantitativo de las metas asignadas a las unidades administrativas, asi 
como su contribución a la consecución de los objetivos estratégicos institucionales, para lo cual se 
diseñará una metodologia con la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 

Artículo 191.- La evaluación bienal del desempeño tendrá los siguientes propósitos: 

1. Valorar el cumplimiento de las metas y la obtención de resultados; 
11. Aportar elementos objetivos para el otorgamiento de estimulas; 
111. Aportar información para mejorar el funcionamiento institucional en términos de 

eficiencia, efectividad y calidad en los servicios ofrecidos por el Instituto; 
IV. Detectar necesidades de capacitación, especialización y desarrollo, tanto individuales 

como colectivas, y 
V. Establecer medidas correctivas de acuerdo con los resultados. 

Artículo 192.- Los miembros del servicio, o bien aquellos que hayan sido readscritos y que tengan 
al menos dos años continuos en el desempeño de sus funciones, serán sujetos de la evaluación 
bienal del desempeño. 

Artículo 193- No se aplicará evaluación alguna durante los periodos de incapacidad médica o 
licencias sin goce de sueldo. 

Artículo 194.- La evaluación bienal del desempeño tendrá las siguientes etapas: 

l. Planeación: 
11. Ejecución, y 
111. Evaluación. T 
En cada una de las etapas el Instituto podrá apoyarse de prestadores de servicio o empresas " 

especializadas. 'f) / 
Articulo 195.- La calificación mínima aprobatoria será de 70 puntos en una escala de cero a cie~ 
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Artículo 196.- Los evaluadores, una vez asignada la calificación, convocarán a sus evaluados 
para darles a conocer los resultados y las razones por las que se les otorga una determinada 
calificación, con objeto de reconocer los desempeños destacado e identificar las acciones de mejora. 

En caso de que el evaluado no hubiera obtenido calificación aprobatoria, se hará de su 
conocimiento que debe incorporarse al Programa de Seguimiento Especial. 

Artículo 197.- El Pleno podrá ordenar la instrumentación de las medidas encaminadas a elevar 
la calidad de los instrumentos de la evaluación del desempeño. 

Artículo 198.- Con base en el dictamen de resultados, la Dirección General estará en 
posibilidades de: 

1. Elaborar la relación de los miembros del servicio propuestos para que el Pleno del 
Instituto les otorgue los estímulos correspondientes, conforme a los criterios establecidos 
en los presentes Lineamientos; 

11. Llevar a cabo la implementación del Programa de Seguimiento Especial para aquellos 
integrantes del servicio que no hayan aprobado la evaluación bienal del desempeño, y 

111. Proceder administrativamente para llevar a cabo la separación de quienes no hayan 
aprobado la evaluación bienal del desempeño, asi como tampoco el Programa de 
Seguimiento Especial, de conformidad con los presentes Lineamientos. 

Sección 11 

Programa de seguimiento especial 

Artículo 199.- El Programa de Seguimiento Especial tendrá por objeto apoyar a los miembros del 
servicio que no hayan aprobado la evaluación bienal del desempeño. 

Artículo 200.- Dicho Programa será de carácter obligatorio para los miembros del servicio 
profesional que se encuentren dentro del supuesto previsto en la fracción II del articulo 198. 

CAPiTULO CUARTO 

DE lOS ESTiMUlOS 

Sección I 

Modalidades, principios y politicas para el otorgamiento bienal de los estímulos 

Artículo 201.- Las modalidades para el otorgamiento bienal de estímulos serán las siguientes: 

1. Desempeño profesional sobresaliente, y 
11. Especialización de conocimientos y capacidades. 

Artículo 202.- Los resultados de los estimulas otorgados en sus distintas modalidades, serán 
difundidos entre los miembros del servicio, a través de los medios que para tales efectos defina la 
Dirección General. ~ 

Artículo 203.- Los principios que regirán el otorgamiento de estímulos a los miembros del servicio '-"[ 
profesional serán los siguientes: 

1. 
11. 

Igualdad de oportunidades, 
Reconocimiento al mérito, y v 
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111. Equidad. 

Artículo 204.- El otorgamiento de estimulas a los miembros del servicio se realizará con base en 
las siguientes políticas: 

1. Los recursos económicos para cubrir los estimulas estarán previstos en el presupuesto 
anual, y su otorgamiento dependerá de la disponibilidad presupuestal con que cuente el 
Instituto, y 

11. Los estímulos no podrán ser considerados en ningún caso como un ingreso fijo, regular 
o permanente, ni formarán parte del salario que perciben los miembros del servicio en 
forma ordinaria. 

Sección 11 

Otorgamiento de los estímulos 

Artículo 205.- Los estimulas podrán consistir en: 

1. Retribuciones económicas, hasta por el monto definido anualmente por el Pleno del 
Instituto, el cual no podrá ser menor a 15 días de salario integrado correspondiente al 
nivel del miembro del servicio; 

11. Apoyo económico para la publicación de investigaciones en materia de transparencia, 
rendición de cuentas, acceso a la información, combate a la corrupción, y protección de 
datos personales; 

111. Reconocimientos, y 
IV. Goce de días de descanso adicionales hasta por el número que anualmente defina el 

Pleno, los cuales no podrán ser mayores a 10 días hábiles. 

Los estimulas serán otorgados cuando así lo determine el Pleno del Instituto y conforme a los 
presentes Lineamientos. 

En el caso de la fracción IV, el miembro del servicio que resulte beneficiado dispondrá del periodo 
de un año calendario, a partir de la fecha de su otorgamiento, para ejercer tal estimulo en la forma 
que mejor le convenga. Vencido este término, caducará el derecho del miembro del servicio para 
disfrutar de los días de descanso adicionales que haya obtenido. 

Artículo 206.- Asimismo, tendrán derecho a recibir estimulas siempre que obtengan una 
calificación aprobatoria en su evaluación bienal del desempeño, sin perjuicio de acreditar los 
requisitos adicionales que se prevén en este ordenamiento. 

Sección 111 

Procedimientos y requisitos para acceder ~ los estímulos 

Desempeño profesional sobresaliente. ~ 

Artículo 207.- Los estimulas que se otorguen en la modalidad de "Desempeño profesional ( 
sobresaliente" se concederán en forma bienal a los miembros del servicio que hayan obtenido unal/ 
calificación igual o superior a noventa y cinco puntos, en una escala de cero a cien, en la evaluació 
bienal del desempeño. 
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Artículo 208.- La Dirección General identificará a cada uno de los miembros del servicio que se 
ubiquen en el supuesto antes señalado, especificando sus respectivas calificaciones obtenidas en la 
evaluación bienal del desempeño para organizarlos en orden decreciente. Asimismo, los agrupará 
conforme a las categorías de puesto. 

Artículo 209.- La Dirección General propondrá, de ser el caso, el tipo y monto de los estímulos a 
otorgar tomando en consideración la disponibilidad presupuestal con que cuente el Instituto y será 
el Pleno quien lo autorice. 

Artículo 210.- Confirmada la relación de los miembros del servicio que se hicieron acreedores a 
un estímulo, éstos serán notificados de dicho beneficio, a través de los medios que para tales efectos 
defina la Dirección General. 

Especialízacíón de conocimientos y capacidades. 

Artículo 211.- Los estimulas que se otorguen en la modalidad de "Especialización de 
conocimientos y capacidades" se concederán en forma bienal a los miembros del servicio que 
elaboren, de manera individual o colectiva, trabajos de investigación calificados en los tres primeros 
lugares. 

El número máximo de miembros del servicio que podrá participar en la elaboración de un trabajo 
colectivo será de tres. 

Los trabajos de investigación deberán contener propuestas innovadoras y útiles relacionadas con 
las materias de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, combate a la 
corrupción y protección de datos personales. 

Artículo 212.- La Dirección General formulará la convocatoria para la entrega de este 
reconocimiento en forma bienal, en ella fijará las bases a que se sujetará la elaboración de los 
trabajos escritos de investigación, describirá los requisitos metodológicos que deberán contener, la 
fecha límite y el lugar de recepción de los trabajos, asi como el dia en que se determinará el nombre 
del o los ganadores y la fecha en la que se realizará la premiación. 

Artículo 213.- Los participantes deberán manifestar por escrito que sus trabajos son inéditos, no 
se realizaron con motivo de sus funciones, -son de su autoría y ceden sus derechos al Instituto en 
caso de resultar ganadores. 

Artículo 214.- La Dirección General someterá a la evaluación del Comité Editorial los trabajos 
para seleccionar a los ganadores, cuyos trabajos deberán presentarse con pseudónimo o en un 
formato que no permita identificar al participante. 

En caso que el Comité Editorial detecte la presentación de textos que no sean de la autoría de 
los miembros del servicio participantes, deberá desecharlos. 

Articulo 215.- El Comité Editorial podrá declarar desierto el otorgamiento de este estímulo si ~ 
determina que no existen trabajos con la calidad necesaria para ser premiados. • ( 

Artículo 216.- Los autores de los trabajos calificados en los tres primeros lugares recibirán 
Diploma y el estímulo que determine el Com;té Editorial, sujeto a la disponibilidad presupuestari 
Instituto. 
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Artículo 217.- En el caso de trabajos colectivos, el estímulo se dívidirá entre los integrantes de 
los equipos ganadores, de conformidad con lo dispuesto por el Comité Editorial y sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria del Instituto. 

Artículo 218.- Los trabajos ganadores podrán ser publicados en formato electrónico o impreso, 
de acuerdo con los recursos disponibles para ello, siempre y cuando el autor atienda las 
observaciones o correcciones del dictamen del Comité Editorial correspondiente. 

Artículo 219.- El Comité Editorial podra conceder reconocimientos honoríficos a los autores de 
los trabajos que no hayan resultado ganadores de alguno de los tres primeros lugares. 

Artículo 220.- Los nombres de los ganadores en la modalidad de "Especialización de 
conocimientos y capacidades" serán notificados por la Dirección General a los miembros del servicio 
que se hicieron acreedores a dicho beneficio, a través de los medios que para tales efectos se 
definan. 

CAPíTULO QUINTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE REVISiÓN DE RESULTADOS 

Sección I 

Fase inicial 

Artículo 221.- El procedimiento de revisión de resultados es el medio de impugnación que podrán 
interponer: 

1. Los candidatos internos y externos de un concurso, inconformes con el fallo definitivo; 
11. Los miembros del servicio inconformes con los resultados de las evaluaciones obtenidas 

en el Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo; 
111. Los miembros del servicio inconformes con los resultados de la Evaluación Bienal del 

Desempeño, y 
IV. Los miembros del servicio inconformes con los resultados del otorgamiento de estímulos. 

Artículo 222.- El escrito inicial del procedimiento de revisión deberá contener: 

Autoridad a la que se dirige; 
Nombre completo del interesado; 

l. 
11. 
111. Domicilio para oír y recíbír notificaciones, y en caso de preferirlo, correo electrónico para 

el envío de toda clase de notificaciones incluidas las personales; 
IV. Resultado impugnado; 
V. Fecha de notificación del resultado impugnado; 
VI. Antecedentes del resultado impugnado; 
VII. Agravios en los que funde y motive su impugnación; 
VIII. Pruebas que ofrezca; 
IX. Firma del interesado, y ~ 
X. Anexos que se consideren necesarios. . v ( 

Artículo 223.- El escrito inicial será improcedente y, por lo tanto desechado, por las siguientes 

causales: V· 
1. Presentación extemporánea; 
11. Falta de la firma autógrafa del interesado; 
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111. Falta de expresión de los agravios en los que se funde el resultado impugnado, e 
IV. Impugnación de resultados distintos a los expresamente señalados en el articulo 221 de 

los presentes Lineamientos. 

Artículo 224.- El escrito inicial del procedimiento de revisión de resultados deberá ser presentado 
ante la Dirección General dentro del plazo de 5 dias hábiles, contados a partir del dia hábil siguiente 
al de la fecha de notificación del resultado que se impugne. 

Artículo 225.- La Dirección General, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha en la que 
reciba el escrito inicial, turnará el expediente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su 
sustanciación. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos dictará el acuerdo mediante el cual se admita a trámite 
el procedimiento de revisión de resultados o, en su caso, lo deseche por actualizarse alguna causal 
de improcedencia. 

En caso de que el escrito inicial del procedimiento de revisión no esté debidamente firmado por 
el interesado, la inconformidad de este no sea clara, o se impugne un acto distinto a los 
expresamente señalados en el artículo 221 de los presentes Lineamientos. la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos podrá prevenirlo para que, en un plazo de 2 días hábiles, la aclare, apercibiéndolo 
que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentado el procedimiento de revisión. 

En el acuerdo de admisión, la Dirección General de Asuntos Jurídicos determinará los efectos 
suspensivos de los resultados impugnados. Asimismo, solicitará a las autoridades responsables que, 
en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a su emplazamiento, presenten 
un informe sobre los hechos y agravios expresados por el interesado. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos deberá entregar a cada autoridad responsable de la 
asignación y el procesamiento de los resultados que se impugnan, una copia del escrito inicial. 

En cualquier momento del procedimiento de revisión de resultados el interesado podrá desistirse 
del mismo. 

Artículo 226.- Las autoridades responsables, mediante un informe, deberán contestar cada uno 
de los agravios expresados por el interesado y aportar los documentos que respalden la procedencia 
del resultado impugnado. 

Artículo 227.- En caso de que las autoridades responsables no remitan su informe en tiempo, se 
tendrán por ciertos los argumentos y las afirmaciones del interesado. 

Seccíón 11 

Fase Probatoria 

Artículo 228.- Transcurrido el plazo señalado para que las autoridades responsables rindan su 
informe, la Dirección General de Asuntos Jurídicos dispondrá de un plazo de 3 días hábiles, para 
emitir el acuerdo que admita las pruebas ofrecidas. 

Sólo se admitirán las pruebas que se hayan ofrecido en el escrito inicial del procedimient 
revisión de resultados o en el informe que presenten las autoridades responsables. 
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Artículo 229.- En el acuerdo de admisión de las pruebas, se señalará la fecha y hora en la que 
se celebrará la audiencia de desahogo, la cual deberá realizarse a más tardar dentro de los 10 días 
hábiles siguientes. 

En el caso de que únicamente se ofrezcan pruebas documentales, se determinará que las mismas 
queden desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

Las pruebas deberán ser desahogadas en la audiencia y, si ello no fuera posible, dentro del plazo 
posterior que señale la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Las pruebas supervenientes podrán ofrecerse siempre que no se haya emitido el acuerdo de 
cierre de instrucción. Si la Dirección General de Asuntos Jurídicos las admite, señalará término para 
su desahogo. 

En la etapa resolutoria la Dirección General de Asuntos Jurídicos podrá formular las diligencias 
para mejor proveer y allegarse de los elementos que considere necesarios. 

Una vez que se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por las partes, la Dirección General de 
Asuntos Juridicos notificará las actuaciones a los interesados, para que en su caso, formulen sus 
alegatos hasta 5 días hábiles después de concluir el plazo para el desahogo de las pruebas. Vencido 
este plazo, con alegatos o sin ellos, la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitirá el acuerdo de 
cierre de instrucción. 

Sección 111 

Fase resolutoria 

Artículo 230- La resolución será emitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos dentro de 
los 20 días hábiles siguientes a aquél en que se dicte el acuerdo de cierre de instrucción. 

Artículo 231.- La resolución que ponga fin al procedimiento de revisión de resultados decidirá 
todas las cuestiones planteadas por las partes en forma clara, precisa y congruente. La resolución 
será notificada personalmente a las partes dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha 
de su aprobación. 

Artículo 232.- La resolución podrá confirmar, anular o modificar los resultados impugnados. 

Artículo 233.- La anulación de los resultados impugnados tendrá por consecuencia: 

1. Declarar desiertos los concursos públicos y abiertos; 
11. En el Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo, yen la Evaluación Bienal 

del Desempeño, la práctica de un nuevo cálculo de la calificación de los miembros del 
servicio-, sin tomar en cuenta los "resultados anulados, y 

111. El otorgamiento de estímulos solicitados. 

Artículo 234.- La modificación de los resultados impugnados tendrá por consecuencia, la orden 
de dejar insubsistente el resultado impugnado y reponer el procedimiento respectivo, fijando plazo 
perentorio para su debido cumplimiento. 

Los resultados obtenidos serán definitivos e inatacables una vez que haya transcurrido el p a o 
para impugnarlos o, en su caso, cuando se hayan resuelto los procedimientos de revisión formul 
en su contra. 
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Sección IV 

Cumplimiento del fallo 

Artículo 235.- La resolución deberá cumplirse en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de 
su notificación. En dicha resolución se ordenará que las autoridades responsables rindan a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos el informe sobre su cumplimiento, dentro de los 3 días 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo establecido para tal efecto. Si las autoridades 
responsables omiten rendir dicho informe circunstanciado, la Dirección General en comento dará por 
incumplida la resolución y tomará las medidas que resulten conducentes. 

LIBRO CUARTO 

DEL PERSONAL DE LIBRE DESIGNACiÓN 

TíTULO ÚNICO 

DEL PERSONAL DE LIBRE DESIGNACiÓN 

CAPíTULO PRIMERO 

DE LA DESIGNACiÓN DIRECTA 

Sección I 

Designación directa 

Artículo 236.- La designación directa será la vía para ocupar los siguientes puestos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de los presentes Lineamientos: 

1. El personal adscrito a las ponencias de los comisionados; 
11. Los secretarios y el personal adscrito a las oficinas de los mismos; 
111. Los directores generales adscritos a la Presidencia y a las secretarías del Instituto; 
IV. El titular del Órgano Interno de Control y el personal a su cargo; 
V. El personal responsable de planear, organizar, administrar y dar seguimiento a los 

subsistemas que integran el Servicío Profesional en el Instituto: el Director de Desarrollo 
Humano y Organizacional, el Subdirector de Servicio Profesional, el Jefe de 
Departamento de Servicio Profesional "A", el Jefe de Departamento de Servicio 
Profesional "8", el Jefe de Departamento de Servicio Profesional "C", el Jefe de 
Departamento de Selección de Personal y el Enlace adscrito a la Dirección, todos con 
dependencia jerárquica de la Dirección General; 

VI. El personal encargado de resolver los procedimientos de impugnación en contra de los 
fallos definitivos, respecto de los procedimientos de revisión de resultados: el Director de 
lo Consultivo, el Subdirector de lo Consultivo, el Jefe de Departamento de lo Consultivo 
"A" y el Jefe de Departamento de lo Consultivo "8", adscritos a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, y 

VII. Los auxiliares administrativos, dada la naturaleza de las funciones operativas yde apoyo 
asignadas. 

Artículo 237.- La designación directa operará sólo para el ingreso, promoción o ascenso del 
personal en puestos de libre designación. 

Artículo 238.- La ocupación de los puestos vacantes de libre designación adscritos a a 
ponencias de los comisionados y a las oficinas de los secretarios, será facultad exclusiva del ti ul 
de la unidad administrativa según corresponda. No obstante, los estándares de su perfil acadé i 
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y laboral deberán permitir valorar como capacidades ineludibles: el conocimiento especializado 
respecto de los derechos tutelados por el Instituto, asi como el liderazgo, compromiso, confianza, 
responsabilidad y el trabajo en equipo. 

Artículo 239.- Las designaciones directas en los puestos de Director de Desarrollo Humano y 
Organizacional, Subdirector de Servicio Profesional, Jefe de Departamento de Servicio Profesional 
"A", Jefe de Departamento de Servicio Profesional "B", Jefe de Departamento de Servicio 
Profesional "C", Jefe de Departamento de Selección de Personal y Enlace adscrito a la Dirección, 
todos bajo la línea de mando de la Dirección General, así como en los puestos de Director de lo 
Consultivo, Subdirector de lo Consultivo, Jefe de Departamento de lo Consultivo "A" y Jefe de 
Departamento de lo Consultivo "B" adscritos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, serán 
autorizadas por el Comisionado Presidente y el Director General correspondiente, cuidando en todo 
momento que los aspirantes a ocupar los puestos cumplan con los requerimientos establecidos en 
la descripción y el perfil de que se trate. 

Sección 11 

Readscripción y Renívelacíón 

Artículo 240.- El cambio de adscripción podrá darse por necesidades del Instituto o a solicitud 
del servidor público. 

Artículo 241.- Los servidores públicos del Instituto de libre designación podrán ser cambiados 
de adscripción a un puesto vacante con el mismo grupo, grado y nivel del Catálogo, siempre que 
cumplan con el perfil del puesto. 

Los servidores públicos que ocupen un puesto de libre designación y estén interesados en 
ocupar una vacante del servicio profesional deberán cumplir con el concurso establecido en los 
presentes Lineamientos. 

Artículo 242.- La readscripción por n.ecesidades del Instituto se realizará como consecuencia 
de las modificaciones a su estructura orgánica, para lo cual será necesario dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los presentes Lineamientos. Una vez aprobadas las modificaciones a la estructura 
orgánica, la Dirección notificará la nueva adscripción que les corresponda a los servidores públicos 
que cumplan con el perfil del puesto. 

Artículo 243.- Las readscripciones de un puesto a otro vacante de libre designación, se 
realizarán previo visto bueno por parte del Comisionado Presidente, el Comisionado, el Secretario, 
el Titular del Órgano Interno de Controlo el Director General de que se trate; es decir, de las áreas 
saliente y entrante. Para tales efectos, dichas autoridades deberán manifestar por escrito su 
conformidad, la cual será enviada a la Dirección General a fin de que ésta realice los trámites 
administrativos necesarios. 

De ser procedente el cambio de adscripción a un puesto vacante del mismo nivel jerárquico, la 
Dirección General emitirá el nombramiento correspondiente. En el caso de existir diversas 4= 
solicitudes de cambio de adscripción relacionadas con un mismo puesto, decidirá el Comisionado . 
Presidente o el Secretario del área entrante de adscripción. 

Artículo 244.- El personal de libre designación podrá ser renivelado (cambio de nivel dentrorL/' 
la misma categoria de puesto) mediante autorización expresa de su titular, y de acuerdo ca o 
establecido en el Manual de Percepciones de los servidores públicos vigente. 
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Artículo 245.- El personal de libre designación que sea candidato a una renivelación deberá 
cumplir con lo establecido en la descripción y perfil del puesto de que se trate. 

LIBRO QUINTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACiÓN DE lOS SERVIDORES PÚBLICOS 

TíTULO ÚNICO 

DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACiÓN 

CAPíTULO ÚNICO 
DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACiÓN 

Sección I 

Causales 

Artículo 246.- La baja de los servidores públicos. sean estos miembros del servicio profesional 
o personal de libre designación. se producirá por las siguientes causas: 

Por Voluntad del Servidor Público 

l. Una vez que la unidad administrativa o el superior jerárquico remita a la Dirección General 
el documento de renuncia debidamente firmado por el servidor público. en el cual conste 
dicho acto jurídico. procederá de inmediato a la separación del mismo. 

11. La Dirección General de Asuntos Jurídicos será la unidad responsable de realizar las 
gestiones necesarias para ratificar el Convenio de Terminación de la Relación Laboral 
ante la autoridad competente. Por su parte, la Dirección General llevará a cabo los 
trámites administrativos necesarios para otorgar al ex servidor público la documentación 
a través de la cual se da por concluida su relación laboral con el Instituto. 

111. Una vez que se le haya notificado a la Dirección General el dictamen emitido por el 
ISSSTE en materia de riesgos de trabajo e invalidez, que identifique la incapacidad física 
o mental, si ésta es de carácter permanente, procederá a su separación sin 
responsabilidad para el Instituto. 

En caso de que la incapacidad física o mental del servidor público permita la continuidad 
para desarrollar algunas actividades, el Instituto propiciará la posibilidad de readscribirlo 
a un área que le permita continuar prestando sus servicios. 

IV. Derivado de la notificación de la conclusión del trámite de jubilación, la Dirección General 
procederá a la separación correspondiente del servidor público . 

. V. Consecuencia de la recepción del acta de defunción de un servidor público, la Dirección 
General procederá a la terminación de dicha relación de trabajo. 

Derivadas de un Procedimiento por Incumplimíento de Obligaciones 

VI. A partir de la recepción de las actas administrativas que se hayan instrumentado e 
unidad administrativa de adscripción, la Dirección General iniciará el trámite 
separación del servidor público que haya incurrido en abandono de empleo. 

47 



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

La Dirección General de Asuntos Juridicos asesorará a las unidades administrativas 
para la elaboración de dichas actas, y en su caso, notificará a los servidores públicos la 
terminación del nombramiento. 

VII. Cuando la Dirección General advierta que el servidor público al que se le haya otorgado 
una licencia sin goce de sueldo, omita presentar el informe final y sus documentos en 
tiempo y forma, se le requerirá la presentación del informe respectivo, apercibiéndolo 
que en caso de no hacerlo, se procederá a su separación sin responsabilidad para el 
Instituto. 

VIII. Cuando la Dirección General identifique que el dictamen de resultados de la evaluación 
bienal del desempeño del servidor público refleje que éste no ha aprobado la evaluación, 
asi como tampoco el Programa de Seguimiento Especial, se procederá a su separación 
sin responsabilidad para el Instituto. 

IX. Cuando se trate de una sentencia que imponga al servidor público una pena privativa de 
su libertad y del auto que la declara ejecutoriada con la categoria de cosa juzgada, la 
Dirección General de Asuntos Juridicos requerirá a la autoridad judicial competente 
copia certificada de la sentencia, a fin de remitirla a la Dirección General para que 
proceda a la separación del servidor público. 

X. Cuando la Dirección General reciba de la autoridad administrativa competente, copia de 
la resolución que determine la destitución del servidor público del cargo que ocupe en el 
Instituto y procederá a su separación. 

XI. Por la remoción que ordenen los Comisionados, los Secretarios y el Titular del Órgano 
Interno de Control con relación a su personal de apoyo. 

XII. Cuand.o un servidor público transgreda las obligaciones dispuestas en el articulo 30 de 
los presentes Lineamientos, ya sea por incurrir en más de una ocasión en la infracción 
de alguna de sus fracciones, o bien, por incumplir dos o más durante un ejercicio fiscal. 

Sección 11 

Trámite de baja 

Artículo 247.- El servidor público que cause baja del Instituto por renuncia deberá dirigir su escrito 
al titular de la unidad administrativa a la que pertenezca, con copia a la Dirección, a efecto de que 
ésta última lleve a cabo los trámites administrativos correspondientes. 

Artículo 248.- El escrito de renuncia deberá contener al menos los siguientes datos: 

1. 
11. 
111. 
IV. 
V. 
VI. 

Fecha de presentación; 
Nombre completo del servidor público; 
El cargo o puesto desempeñado; 
El nivel salarial percibido; 
La unidad administrativa de adscripción, y 
La fecha especifica a partir de la cual surte efectos la baja. 

Artículo 249.- El servidor público que cause baja del Instituto, una vez que haya hecho en r 
del escrito de renuncia a la Dirección, deberá solicitar a ésta la expedición de la "Constancia 
adeudo", la cual le será entregada a más tardar dos dias hábiles después de su petición. 
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El trámite de liberación de la "Constancia de no adeudo" será personal, por lo que cada servidor 
público deberá acudir ante las diversas unidades administrativas señaladas en dicha Constancia, a 
fin de requisitar la misma. . 

Una vez concluido el trámite de liberación de la "Constancia de no adeudo", ésta deberá ser 
entregada a la Dirección, a efecto de llevar a cabo su validación. 

Articulo 250.- La Dirección procederá a la elaboración de la "Hoja única de servicios", la cual 
será puesta a disposición del ex servidor público que causó baja, dos dlas hábiles posteriores a la 
fecha de validación de la "Constancia de no adeudo". 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos serán publicados en el Diario Oficial de .Ia Federación y 
entrarán en vigor en forma escalonada conforme a las siguientes previsiones, a fin de permitir su 
operación ordenada y coherente: 

1. El Capítulo Primero "De la Selección, Ingreso y Movilidad", del Título Único del Libro 
Tercero, entrará en vigor en 2017, debiéndose realizar los primeros procesos de selección 
en el segundo semestre de ese año. 

11. El Capitulo Segundo "Del Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo", del 
Título Único del Libro Tercero entrará en vigor en 2017, debiendo capacitarse a los 
servidores públicos en el segundo semestre de ese año. 

111. El Capítulo Tercero "De la Evaluación Bienal del Desempeño", del Título Único del Libro 
Tercero entrará en vigor en 2018, debiendo realízarse la primera evaluación bienal del 
desempeño en el segundo semestre de 2018. 

IV. El Capitulo Cuarto "De los Estímulos", del Título Único del Libro Tercero entrará en vigor 
en 2019, debiendo realizarse la primera entrega en el primer semestre de 2019. 

V. El Capítulo Quinto "Del Procedimiento de Revisión de Resultados" del Título Único del Libro 
Tercero entrará en vigor en el segundo semestre de 2017. 

Los Libros, Títulos y Capítulos no señalados entrarán en vigor al día siguiente de su publicación ~ 
en el Diario Oficial de la Federación. . (-

SEGUNDO.- La Dirección General de Administración presentará al Pleno del Instituto en un plazo 
máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, V 
el proyecto relativo al Capitulo denominado "Del Procedimiento Disciplinario ante el Incumplimiento . 
de las Obligaciones" establecidas en el artículo 30 del citado ordenamiento. 

TERCERO.- La Dirección General de Administración llevará a cabo una revisión integral de los 
objetivos y las funciones de cada uno de los puestos que integran la estructura orgánica del Instituto, 
con objeto de identificar a aquellos que continuarán siendo parte del Servicio Profesional o, que en 
su caso, pasarán a ser personal de libre designación, la cual presentará al Pleno del Instituto en un 
plazo máximo de 60 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de los presentes 
Lineamientos. 
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