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

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

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

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

ORDEN DEL DíA 

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

2, Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el 08 de febrero de 2017. 

3. Medios de impugnación interpuestos, 

4, Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales el dictamen de la solicitud del Instituto Nacional 
Electoral para la modificación a la tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal. 

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 el dictamen de la solicitud del Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. para la modificación a la tabla 
de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los 
sujetos obligados del ámbito federal. 

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, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por 
el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, en el amparo en revisión R.A. 313/2016, misma que confirmó la 
sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1231/2016; 
dejar sin efectos el procedimiento y la resolución pronunciada por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales en el expediente relativo al recurso de 
revisión RDA 2533/16, de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por 
el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
en el recurso de revisión R.A. 178/2015, misma que confirmó la sentencia 
emitida por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México en el juicio de amparo 1632/2014; dejar sin 
efectos la resolución emitida en el recurso de revisión RDA 2113/14 BIS, 
de fecha once de enero de dos mil diecisiete. 

8. Actualización del Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal, en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

9. Asuntos generales. 
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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/08/03/2017 .01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 01. 
Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, la Directora General 
de Atención al Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión 
Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 08 de febrero 
de 2017 y, previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/08/03/2017.02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 01 de febrero de 2017. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, que concierne a los 
recursos de revisión y procedimientos de verificación por falta de 
respuesta, así como al listado de los proyectos de resoluciones que se 
sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del 
pleno dellNAI, 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/08/03/2017.03 
a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 

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

1. Protección de datos personales 
RPD 0983/16, RPD 1094/16, RPD 0061/17, RPD 0067/17, RPD 0071/17, 
RPD 0072/17, RPD 0073/17, RPD 0078/17, RPD 0079/17, RPD 0080/17, 
RPD 0087/17, RPD 0089/17, RPD 0092/17, RPD 0102/17, RPD 0104/17, 
RPD 0112/17, RPD 0116/17, RPD 0118/17, RPD 0128/17 Y RPD 0139/17. 

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 
0955/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102456416) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1094/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Gobernación (SEGOB) (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0031/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102706616) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0046/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103302916) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0048/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103130116) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0071/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100147417) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0079/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100108817) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0089/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100246617) (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0091/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400285216) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0092/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100211417) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0102/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103165416) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0116/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100042017) (Comisionada Kurczyn). 

11. Acceso a la información pública 
o Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 

Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena 
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Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 4385/16 en la que se modifica la respuesta de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FND) (Folio No. 0656500009116) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4409/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600338816) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4413/16 
interpuesto en contra de la respuesta de la Auditoría Superior de la 
Federación (Folio No. 0110000032716) señalando que se pidió la versión 
íntegra del expediente técnico de la autoridad forense, 1100810012013 
del 12, DE006, realizada a la SAGARPA respecto al Programa de 
Desarrollo de Capacidades e Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural componente apoyo para la integración de proyectos. 

En respuesta el sujeto obligado señaló que clasificó la información como 
reservada, con fundamento en los supuestos establecidos en la Fracción 
VIII, la que contenga opinión de recomendaciones o punto de vista que 
formen parte de un proceso deliberativo de servidores públicos, hasta en 
tanto no se adopte una decisión definitiva, y también por la 11, del mismo 
artículo, la que vulnere la condición de expedientes judiciales o 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no 
hayan causado estado, argumentando que el expediente de la Auditoría 
es parte integrante de los procedimientos resarcitorios, las promociones 
de responsabilidad administrativa sancionatoria o denuncias de hechos, 
que son seguidos en forma de juicio. 

El particular interpuso el recurso de revisión, siendo su impugnación la 
clasificación de la misma. 

Posteriormente señaló que se celebró una audiencia de acceso, en la que 
fueron consultados los documentos que integran el expediente solicitado. 

En los alegatos, la Auditoría Superior de la Federación, en los primeros 
reiteró su respuesta, después hizo un RIA y en atención al RIA, en 
desahogo de un requerimiento de información adicional notificado por la 
ponencia a su cargo, la Auditoría Superior de la Federación informó el 
estatus de las acciones que derivaron de las observaciones de la 
Auditoría 312 de la cuenta pública del 2011 a saber tres 
recomendaciones, una promoción de ejercicio de la facultad de 
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comprobación fiscal, 12 solicitudes de aclaración, dos promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, 40 pliegos de 
observaciones, 35 denuncias de hechos y 30 fincamientos de 
responsabilidades resarcitorias. 

Del mismo modo señaló que hubo un alcance de alegatos, donde la 
Auditoría Superior de la Federación manifestó que atendiendo al principio 
de máxima publicidad, después de estas reuniones que hubo con la 
Auditoría, la auditoría especial de cumplimiento financiero, considera que 
la información o documentos de la Auditoría en cuestión que es 
susceptible de poner a disposición del interesado, es la siguiente: 

El procedimiento de ejecución o desarrollo de la Auditoría, el informe de 
auditoría, el Acta de inicio, las actas de presentación de resultados 
preliminares y finales, cédulas de resultados preliminares y finales, 
previamente se verificará que no contengan obviamente datos 
confidenciales, o que afecten información relacionados con otros 
procedimientos resarcitorios penales o administrativos activos, 
documentos como convenios celebrados con las organizaciones y, en su 
caso, los modificatorios que se hubieren generado. En estos casos se 
proporcionará la documentación que no afecte o esté relacionado con 
otros procedimientos resarcitorios penales y administrativos. 

De los procedimientos de seguimiento de acciones promovidas en el caso 
que ya hubieran solventado, se estará en posibilidades también de 
proporcionar oficios de conclusión o solventación de pliegos de las 
observaciones con su respectivo dictamen técnico, simplificado y con el 
comprobante del reintegro, en su caso. 

Dictamen técnico simplificado de solicitudes de aclaración. En estos 
casos se proporcionará la documentación que no afecte evidentemente 
los procedimientos resarcitorios, penales o administrativos como en los 
distintos casos. 

Finalmente, reiteró que el resto de la documentación que integra el 
expediente de la auditoría no es susceptible de ser proporcionado, ya que 
como se señaló en la respuesta inicial y en los alegatos iniciales, se 
encuentra inmersa en un proceso de solventación y seguimiento en el que 
no se ha adoptado una decisión definitiva. 

Asimismo señaló que cabe precisar que en dicho alcance de alegatos no 
pudieron ser, por tiempo, notificados al recurrente, a la parte esta de lo 
que se puede entregar, y entonces las consideraciones del proyecto son 
las siguientes. 
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Posteriormente señaló que se concluyó que no se actualiza la fracción 
VIII, puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo del artículo 
110 de la ley de la materia, en virtud de que si bien el proceso deliberativo 
en el que interviene el sujeto obligado está relacionado con la 
presentación del informe de resultados en el que se muestran las 
conclusiones a las que se arribó, derivado de la revisión de la cuenta 
pública, lo cierto es que dicha revisión ya concluyó, en tanto que la 
auditoría ya fue concluida, por lo que no se afectaría el proceso 
deliberativo de servidores públicos. 

Posteriormente señaló que no se actualiza el artículo 110, fracción XI 
vulnera la condición de expedientes judiciales de la ley en la materia, ya 
que esa se refiere a la conducción de expedientes judiciales o 
administrativos seguidos en forma de juicio que no hayan causado estado 
y la naturaleza de los expedientes que se están desahogando en el 
presente caso ya que, si bien son de naturaleza administrativa con los 
procedimientos de responsabilidad resarcitoria y promoción de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, estos involucran 
procedimientos de responsabilidades de servidores públicos conforme a 
su versión en la ley, debe reservarse, de ser el caso, bajo el supuesto 
específico que lo prevé la fracción IX del artículo 110 que, señala: 
"Obstruya procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores 
públicos, en tanto no se haya dictado la resolución definitiva". 

Por tanto señaló que si bien no es procedente la reserva de la totalidad 
del expediente técnico solicitado que se advierte que hay documentos que 
sí son susceptibles de ser reservados con fundamento en lo establecido 
en la fracción IX del artículo 110 de la ley que ya se mencionó, ya que la 
difusión de estos documentos que sirvieron de sustento para promover el 
procedimiento de responsabilidad administrativa con los procedimientos 
de fincamiento de responsabilidades resarcitorias, podría afectar el curso 
de dichos procedimientos a efecto de arribar a la determinación que se 
busca a saber la responsabilidad de los servidores públicos. 

De la misma forma se concluyó que la documentación que fue presentada 
para sustentar las denuncias de hechos presentadas ante el ministerio 
público, también actualiza la causal de reserva prevista en la fracción VII 
del artículo 110 de la ley en la materia, obstruya la prevención o 
persecución de delitos, ya que la difusión de esta información podría 
afectar la persecución del mismo delito o de los delitos. 

Del mismo modo señaló que, con respecto a la información relacionada 
con la promoción del ejercicio y la facultad de comprobación fiscal que fue 
promovida ante el Servicio de Administración Tributaria, también se 
concluyó que se debe proteger aquella que sirvió de sustento para ejercer 
la facultad de comprobación que incide en el cumplimiento de las 
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obligación fiscales, con fundamento en lo establecido en la fracción VI del 
artículo 100 de la Ley Federal de Transparencia que establece obstruir 
actividades relativas al cumplimiento de las leyes. 

Asimismo señaló que durante la sustanciación del recurso de revisión, el 
sujeto obligado dijo que también se actualizaba la causal de reserva 
contenida en la fracción XII, del Artículo 110, de la Ley en la Materia, la 
de Investigaciones de Delitos y Trámites ante el Ministerio Público. 

Sin embargo, se concluyó que no se actualiza dicha causal porque los 
documentos que sustentan la denuncia no son propiamente el expediente 
de investigación que integró el Ministerio Público. 

Por tanto, dado que en los documentos obran datos de personas físicas 
y morales susceptibles de ser protegidos como domicilios, estados de 
cuenta, ente otros, se indicó que los mismos debieran ser testados en 
versión pública, señalando que en el presente caso realizara la 
modificación que se considera por la mayoría del Pleno, que ya es 
totalmente conocida por precedentes y en su caso realizara voto particular 
sobre el fundamento legal. 

Por lo anterior propuso modificarla respuesta del sujeto obligado e 
instruirle a efecto de que entregue en versión pública el expediente 
técnico de la auditoría ya mencionada, en donde únicamente deberá 
protegerse la información respecto a la cual se concluyó que se actualiza 
la reserva con fundamento en los artículos 110, fracción VI, por lo que se 
refiere a la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación 
promovida ante el Servicio de Administración Tributaria por la séptima, 
por obstruir la prevención o persecución del delito de los documentos que 
ya hice alusión y por lo que toca a las denuncias de hechos presentados. 

Asimismo señaló que, se deberá proteger aquella que sirvió de sustento 
para el inicio del procedimiento de responsabilidades administrativas, 
procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, 
denuncias de hechos, así como la información confidencial contenida en 
los documentos en términos del 113, fracción 1. 

Del mismo modo, deberá de remitir al particular el acta debidamente 
formalizada, en la cual se exponga de manera fundada y motivada las 
razones por las cuales se reserva dicha información en los términos antes 
expuestos. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que en el 
presente caso hay alguna particularidad, ya que el expediente técnico de 
la Auditoría Forense que se solicitó está compuesto, elementalmente, por 
el seguimiento puntual e independiente que el sujeto obligado otorgó al 
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cumplimiento o en cumplimiento de cada una de las observaciones y 
recomendaciones a las que llegó, con motivo del proceso de auditoría. De 
tal forma que cada detección de órgano auditor tiene un estado y 
peculiaridad específica que merece un tratamiento diferenciado especial 
y pormenorizado. 

Por tanto en ese orden de ideas, si en el referido expediente existen 
pliegos de observaciones concluidos o solventados porque SAGARPA ya j/ 
acató las instrucciones de la Auditoría Superior de la Federación, 
considera que es necesario su acceso en versión pública, protegiendo 
como lo prevé el proyecto, aquellos datos que den cuenta de las otras 
observaciones que dieron lugar al ejercicio de facultades de 
comprobación fiscal, denuncias penales o procedimientos de 
responsabilidad administrativa. 

Posteriormente señaló que coincido en el hecho de que se proteja la 
información confidencial de las sociedades pertenecientes al sector 
privado, en términos de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de 
la materia por lo tanto acompaña el proyecto. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4413/16 en la que se modifica la respuesta de la Auditoría Superior de la 
Federación (Folio No. 0110000032716) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular favor de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• La Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4671/16 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) (Folio No. 0000900347916) señalando que un particular requirió a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el listado de todos los 
puentes del estado de Tabasco a su cargo, pidiendo se especificaran las 
siguientes características: 

Nombre del puente; nombre de la carretera; nombre del ramal; 
kilometraje; nombre del tramo; año de construcción; posición geográfica; 
número de claros; longitud de claro; mínimo, máximo y total de longitud 
del claro, ancho total de la calzada, carga de diseño de proyectista, 
tránsito diario promedio anual del puente, dividido por carros, autobuses 
y camiones, costo total y costo por mantenimiento. 
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En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información requerida 
está comprendida en el sistema de puentes de México, SIPUMEX, y se 
encuentra clasificado en términos del artículo 113 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el 
artículo 5, fracción Décimo Segunda de la Ley de Seguridad Nacional, ya 
que se trataba de información estratégica para la seguridad nacional. 

Lo anterior, en razón de que los puentes son estructuras muy importantes 
de la infraestructura carretera y cualquier daño que le sea provocado, 
podría poner en riesgo la comunicación entre poblaciones por via terrestre 
y por la fibra óptica instalada con la consecuente falta de suministro de 
productos y servicios básicos. 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión, agraviándose por 
la clasificación invocada por la dependencia, señalando que los datos 
solicitados eran características generales de los puentes, cuya 
publicación no ponía en riesgo a los mismos. 

En vía de alegatos, el sujeto obligado reiteró la respuesta inicial, 
puntualizando que contrario a las manifestaciones por el particular, la 
información del sistema de puentes de México, no se limitaba a 
características generales, sino a característícas muy concretas, tales 
como precisiones, estructuras y materiales. 

En este sentido, indicó que dicha especificidad permitirá destacar los 
puntos vulnerables de los puentes del estado de Tabasco, a tal grado 
que se podría inhabilitar o destruir. 

El presente recurso de revisión, refiere la infraestructura de movilidad en 
México, en específico a los puentes, es decir, a aquellas estructuras 
creadas con el propósito de superar las barreras físicas y unificar 
territorios, ya sea pueblos, comunidades o naciones. 

Al mismo tiempo que estrecha relaciones, acotan distancias, aceleran el 
transporte y facilitan el comercio. 

Muchos de estos beneficios, se deben a la evolución de la técnica, de la 
hechura y de los materiales utilizados. Además su construcción puede 
adoptar también un carácter simbólico para las sociedades, dado el 
significado histórico y cultural que pueden adquirir como lugares con valor 
referencial para las personas. 

Posteriormente señaló que al respecto, según datos del INEGI, las 
carreteras del país tienen alrededor de 355 mil kilómetros de longitud, en 
donde es posible encontrar más de 13 mil puentes. 
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Asimismo señaló que según el Inventario Nacional de Infraestructura para 
el Transporte, elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte, esta 
infraestructura coadyuva a la materialización de los beneficios de todo el 
sistema de comunicación, entre los que se encuentra el impulso de 
acceso a una gran variedad de productos y servicios de distintas regiones 
del país, la conexión de productores y consumidores, al facilitar las 
relaciones y permitir el arribo de destinos con fines recreativos, turísticos 
y culturales. 

Es claro que los puentes, son fundamentales en el desarrollo de cualquier 
sector, máximo en un país como México, cuya geografía se caracteriza 
por un amplio conjunto de sistemas montañosos, adicional a la geografía 
hídrica, caracterizada por diversos tipos de cuerpos acuosos, lo cual hace 
recurrente la presencia de obstáculos físicos que complejizan la 
conectividad entre caminos. 

Por tanto en este contexto, se enmarca la importancia del presente 
recurso de revisión, del cual al ser abordado por la ponencia, se revisó la 
reserva invocada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 
términos del artículo 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, determinándose que no resultaba 
aplicable atendiendo las siguientes consideraciones. 

Si bien los puentes constituyen vías generales de comunicación de índole 
nacional, cuyo carácter es prioritario e indispensable para la provisión de 
bienes, servicios públicos, de agua potable, de emergencia, entre otros. 
También lo es que con la difusión de la información requerida no se 
posibilita la destrucción, inhabilitación o sabotaje de los que se han 
construido en el Estado. de Tabasco, ya que únicamente dan cuenta de 
cuestiones generales sobre los mismos. 

En este sentido, se determinó que la información solicitada únicamente 
se trata de datos de identificación del puente, como lo es su nombre, la 
carretera, ramal y tramo donde se encuentra, el kilómetro donde se ubica, 
año de construcción. 

Asimismo, por lo que hace al tránsito diario y promedio anual del puente, 
dicho dato solo establece la cantidad promedio de tránsito Diario Oficial 
de la Federación por esa vía de comunicación, por lo cual de ninguna 
manera su difusión podría poner en peligro la seguridad nacional. 

Por su parte, en relación al número de claros, longitud de claro, mínimo, 
máximo y total de longitud, ancho total de la calzada y carga de diseño de 
proyectista se apreció que en la propia normatividad oficial expedida por 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se detallan las 
características técnicas especificas que deben cumplir los proyectos de 
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los puentes federales respecto de los cuales no podrán ejecutarse 
trabajos de construcción o reconstrucción, sino la validación del ente 
recurrido ni tampoco puede abrirse al uso público aquellos que hayan sido 
construidos sin que previamente se haya constatado que su desarrollo se 
ajustó al proyecto y especificaciones previamente aprobadas. 

Además, de contar con los señalamientos establecidos en la Norma 
Oficial Mexicana correspondiente. 

Asimismo, señaló que contemplan las características que deben cubrir 
claros, los anchos de la calzada y las cuestiones físicas para determinada 
capacidad de carga, dependiendo del tránsito previsto, por lo cual su 
difusión se considera no podría afectar el bien jurídico tutelado de la 
causal de reserva analizada. 

De igual forma señaló que, por lo que hace a las coordenadas, se 
consideró que su difusión no traía consigo una afectación a lo dispuesto 
en la fracción I del citado artículo 110, en tanto que los puentes son 
construcciones fácilmente identificables y visibles, por lo que su ubicación 
es de fácil acceso, máxime si se toma en cuenta que existen medios 
convencionales de geolocalización mediante los cuales es posible 
conocer las coordenadas de cualquier infraestructura incluyendo los 
puentes que obran en el sistema carretero del Estado de Tabasco. 

Asimismo, se apreció que las manifestaciones de impacto ambiental 
publicado por SEMARNAT se establecieron las coordenadas de los 
proyectos para la construcción de este tipo de obras de infraestructura. 

Del mismo modo señaló que, con relación al costo por mantenimiento de 
los puentes, el sujeto obligado en su respuesta inicial no se pronunció al 
respecto, por lo cual se estimó que actuó en omisión al principio de 
exhaustividad debiendo activar el procedimiento de búsqueda establecido 
en la ley de la materia a efecto de localizar dicha información. 

Bajo este contexto, transparentar la información de interés del particular, 
abonará en favor del conocimiento público sobre detalles relevantes en 
torno a los puentes, a partir de ello la sociedad desde sus distintos 
sectores sea el académico, el empresarial o las propias organizaciones 
civiles podrían corroborar que las obras cumplen con los aspectos 
normativos orientados a garantizar las condiciones técnicas necesarias 
para la seguridad física de la estructura, redundando así en la propia de 
los usuarios. 

Por lo anterior, se advierte que el agravio del particular es fundado, por 
tanto propuso modificar la respuesta manifestada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes e instruirle a efecto de lo siguiente: 
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o Realice una búsqueda en sus archivos de los costos de 
mantenimiento de los Puentes Federales de Libre Peaje del Estado 
de Tabasco en todas las unidades administrativas competentes en 
las que no podrá omitir la Dirección General de Conservación de jl/~ 
Carreteras y la Dirección General de Desarrollo Carretero y se le v 
proporcione al particular. 

o Se entregue a la parte recurrente el nombre del puente, nombre de 
la carretera, nombre del ramal, kilometraje, nombre del tramo, año 
de construcción, ancho total de la calzada, tránsito diario y 
promedio anual del puente, longitud y ancho total del puente, carga 
del diseño de proyectista, número de claros, longitud del claro 
mínimo, longitud del claro máximo y coordenadas contempladas 
en el Sistema SIPUMEX respecto de los Puentes Federales de 
Libre Peaje del Estado de Tabasco. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA / 
4671/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900347916) 
(Comisionada Cano). 

• La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4757/16 
interpuesto en contra de la respuesta del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (Folio No. 3210000032516) señalando que el particular 
solicitó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el acuerdo del 4 de 
octubre de 2016, a través del cual la Décimo Segunda Sala Regional 
Metropolitana concedió la suspensión provisional del acto en el juicio de 
nulidad 23475/2016-17-12-3 y, en caso de existir el acuerdo en el que la 
Sala referida se pronunció sobre la suspensión definitiva. 

En respuesta, el sujeto obligado clasificó la información requerida en 
términos del artículo 110, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, toda vez que el acuerdo requerido se 
encuentra inmerso en un procedimiento respecto del cual no se ha dictado 
sentencia definitiva, por lo que aún se encuentra en trámite. 

Del mismo modo señaló que a efecto de contar con mayores elementos 
para resolver la Litis planteada, se realizaron dos requerimientos de 
información al sujeto obligado a través de los cuales manifestó lo 
siguiente: 
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1. El acuerdo del 4 de octubre de 2016, es el que se refiere a la 
concesión de la suspensión provisional, y la sentencia de 
suspensión definitiva, se encuentran clasificados como 
información reservada, toda vez que no se ha dictado sentencia 
definitiva en el expediente antes mencionado, por lo que éste aún 
se encuentra en trámite aunado a que la sentencia definitiva de 
suspensión fue impugnada mediante recurso de reclamación, el 
cual está pendiente de resolución. 

2. El acuerdo del4 de octubre de 2016, antes citado, consta de una 
foja útil, por una sola cara, y da cuenta de la concesión a la parte 
actara, de la suspensión solicitada para el efecto de que las cosas 
guardaran el estado en que se encontraban a la fecha de la 
emisión de dicho acuerdo. 

3. La sentencia interlocutoria del7 de noviembre de 2016, consta de 
10 fojas útiles por ambas caras, en las que se resolvió en forma 
definitiva negar la suspensión solicitada. Y, los datos, es decir, la 
suspensión definitiva. Y, 

4. Los datos personales que constan en tales actuaciones son la 
razón social de la persona moral actora, así como el nombre de la 
representante legal de ésta. 

Por tanto del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada María 
Patricia Kurczyn Villa lobos se advirtió que en términos de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, la suspensión del acto 
administrativo se tramitará por cuerda separada bajo la responsabilidad 
del Magistrado instructor, por lo que si bien el juicio de nulidad referido 
sigue en trámite, toda vez que no se ha emitido sentencia definitiva 
respecto de la controversia que lo originó, lo cierto es que respecto del 
incidente de suspensión, la Segunda Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya emitió sentencia 
interlocutoria el 7 de noviembre de 2016, a través de la cual negó la 
suspensión definitiva. 

Del mismo modo señaló que, si bien, la sentencia interlocutoria a través 
de la cual fue negada la suspensión definitiva fue impugnada a través de 
un recurso de reclamación admitido a trámite el 2 de diciembre de 2016, 
esto no obsta para clasificar la información requerida en términos de la 
causal que refiere el sujeto obligado, toda vez que no son constancias 
derivadas del recurso de reclamación referido, sino que se originaron con 
motivo del incidente de suspensión, el cual culminó con el acuerdo del 4 
de octubre de 2016, que fue a través del cual se resolvió otorgar la 
suspensión provisional y la sentencia interlocutaria del 7 de noviembre del 
2016. 

En ese sentido, independientemente de que la sentencia interlocutoria 
referida, hubiese sido impugnada a través de un recurso de reclamación, 
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tal situación no resulta suficiente para clasificar la información en términos 
del artículo 110, fracción XI de la Ley de la Materia, pues no se acredita 
uno de los elementos necesarios para configurar la clasificación 
requerida, es decir, consistente en la existencia de un procedimiento 
judicial, administrativo o arbitral en trámite, puesto que con la emisión de 
la sentencia interlocutoria referida, se advierte que dicha instancia, ha 
concluido, independientemente de que la misma pudiera ser impugnada 
a través del recurso de reclamación. 

Por tanto señaló que en tales consideraciones debe retomarse que el 
numeral trigésimo de los lineamientos generales, en materia de 
clasificación, prevé que no serán objeto de reserva, las resoluciones 
interlocutorias o definitivas, que se dicten dentro de los procedimientos o 
con los cuales se concluya el mismo. 

En estos casos, deberá otorgarse acceso a la resolución en versión 
pública, testando la información clasificada. 

Por lo anterior, propuso, revocar la respuesta del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, e instruirle a efecto de que proporcione al 
particular una versión pública del acuerdo del 4 de octubre de 2016, a 
través del cual la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana, resolvió 
conceder la suspensión provisional del acto en el juicio de nulidad 
23475/16-17-12-3, y de la sentencia interlocutoria del 7 de noviembre de 
2016, mediante la cual se resolvió negar la suspensión definitiva solicitada 
en la cual clasifica en términos del artículo 113, fracción I de la Ley de la 
Materia, los datos confidenciales, relativos estos a la razón social de la 
persona moral que funge como parte actora, así como el nombre de su 
representante legal. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó que en el 
presente caso, se busca tener acceso a un acuerdo a través del cual la 
Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativo, concedió la suspensión provisional del acto en el 
juicio de nulidad 23475/16-17-12-3. 

En respuesta, el sujeto obligado, manifestó que el acuerdo requerido se 
encuentra inmerso en un procedimiento, el cual no se ha dictado 
sentencia definitiva, clasificando por supuesto una información en 
términos del artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de la Materia. 

Posteriormente señaló que concuerda con la clasificación, y con el 
supuesto para que se reserve temporalmente la clasificación, 
precisamente con ese fundamento, con la XI fracción del artículo 110, 
como aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o 
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de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto 
no haya causado estado. 

Por tanto señaló que no acompaña el proyecto que propone revocar la 
respuesta e instruir al Tribunal para que entregue la versión pública de 
dicho acuerdo. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana precisó que emitiría voto particular, 
a favor del proyecto, y manifestó que comparte lo relativo a que el acuerdo 
mediante el cual la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana, 
concedió la suspensión provisional del acto, en el juicio de nulidad y en el 
acuerdo por el cual se haya decretado la suspensión definitiva, no 
actualiza la causal prevista en el artículo 110, fracción XI de la Ley de la 
materia señalando que su voto particular será para la aplicación en 
materia de información confidencial para personas morales en los 
términos del artículo 113, fracción 111. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford manifestó que está a favor 
del proyecto ya que considera que se puede entregar dicha información 
y, evidentemente, por lo que se refiere a personas morales, lo que ya ha 
sido un precedente, considera que es la fracción 111, por lo que emitirá voto 
particular. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villa lobos 
y Joel Salas Suárez se determinó aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA4757/16 en el que se revoca la respuesta 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Folio No. 
3210000032516) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora y, los votos particulares 
de los Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0046/17 en la que se modifica la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000108016) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0060/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900365616) 
(Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0148/17 en la que se modifica la respuesta de la Coordinación Nacional 
del Servicio Profesional Docente (Folio No. 1100300006516) 
(Comisionado Acuña). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 0195/17 en la que se revoca la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103249516) 
(Comisionada Presidenta Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0204/17 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (Folio No. 0062500038216) señalando que un 
particular solicitó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas diversa información en relación con el Proyecto "Paraíso 
Papacal", de la organización Cenote San José Eknakán, S.C. de R.L., de 
C.v. 

En respuesta el sujeto obligado proporcionó diversa información 
relacionada con lo solicitado por el particular. 

Inconforme con dicha respuesta, el particular interpusQ recurso de 
revisión manifestando como agravio que la información proporcionada se 
encontraba incompleta. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas se propuso sobreseer parcialmente el recurso de revisión 
por lo que hace a las facturas de los gastos ejercidos en el Proyecto 
Paraíso Papacal, del periodo correspondiente al año 2016, toda vez que 
el sujeto obligado durante la sustanciación modificó su respuesta y puso 
a disposición del particular dicha información. 

Por otra parte, propone modificar la respuesta del sujeto obligado y se le '\ 
instruye a efecto de que realice la búsqueda de las facturas \/ 
correspondientes a los gastos ejercidos durante los años 2014 y 2015 Y 
elabore nuevamente la versión pública del proyecto Paraíso Papacal, de 
la Organización Cenote, testando únicamente los datos personales con 
fundamento en el Artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos manifestó que no 
acompaña el proyecto lo anterior porque no comparte el análisis porque 
considera que durante la sustanciación del medio de impugnación, el 
sujeto obligado proporcionó la parte de la documentación que el particular 
consideró faltante. Esa parte se refería al proyecto turismo alternativo, de 
la Cooperativa Cenote San José Etnakan, el cual entregó en versión 
pública. 

Por lo tanto, la inconformidad planteada respecto de ese documento, 
quedó solventada, con la modificación de la respuesta del sujeto obligado, 
lo cual deja sin materia esa parte del recurso de revisión, actualizándose 
la causal de sobreseimiento, establecida en la fracción 111 del artículo 162, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
en ese orden de ideas, no considera procedente entrar al análisis de la 
versión pública del proyecto que se cita, porque se estaría extralimitando 
la Litis planteada, lo que estaría contrariando el principio de congruencia. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que acompaña el 
proyecto ya que considera que es una responsabilidad analizar 
respuestas complementarias. 

La Comisionada Presidenta Xi mena Puente de la Mora manifestó que 
efectivamente en algunos casos se debe de analizar; en algunos otros 
han sido muy enfáticos y no desbordar, desde su posicionamiento no 
desbordar la Litis e ir más allá de lo peticionario. 

Pero en este caso considera que el artículo 148 es muy específico y muy 
claro en mencionar el recurso de revisión procederá en contra, en el que 
existen varias fracciones, de dicho artículo y, en este caso, está 
mencionando, la entrega de información incompleta. 
Por lo anterior señaló que acompaña el proyecto de resolución ya que al 
final dicho artículo es muy enfático y muy preciso en señalar la respuesta 
que den los sujetos obligados, derivada de la resolución un recurso de "-
revisión que proceda, por las causales, señaladas en las fracciones 111, VI, \ 
VIII, IX, X Y XI son susceptibles de ser impugnadas de una nueva fuente \ ¡ 

mediante el recurso de revisión ante el Instituto. v 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guádiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0204/17 
en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional para el 
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Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Folio No. 0062500038216) 
(Comisionado Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados María Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez. 

• El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0255/17 
interpuesto en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) (Folio No. 6440000081216) señalando que se solicito todos los 
convenios que tiene la UNAM con empresas y asociaciones civiles desde 
el año 1960 a la fecha de la presentación de la solicitud 2016. 

En respuesta a la UNAM señaló que informó a través de su Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, que anterior al 11 de julio de 1997, no 
existia la Dirección General de Asuntos Juridicos, antes de esta fecha, no 
tenía obligación de contar con información alguna, y por otro lado, que 
localizó del 97 en adelante, que ya tiene la obligación, ya se funda esta 
Dirección y la cual una de sus cosas es registrar los convenios, como casi 
toda Dirección Jurídica, pues siempre llevar un registro de los diversos 
convenios que firma la Institución, la cual es parte de esa dirección. 

Por lo tanto, de 1997 le informa que localizó 13 mil 089 expedientes en 
sus archivos. No obstante por el volumen de la información puso a 
disposición una lista a efecto de que el particular eligiera los convenios de 
su interés, y él informara cuál requería de ahí, para entonces verificar la 
procedencia de su entrega, en versión íntegra o pública. 

Por su parte, también la Dirección General de Estudios de la Legislación 
Universitaria, que fue a otra dirección a la cual se tumó esta solicitud, 
señaló que tenía un registro de información de 1980 a12016, porque esta 
dirección pues es más antigua que la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Señalando que por lo que le tocaba a ella, tenía 5 mil 360 registros y 
también entregó el listado. 

Finalmente la UNAM indicó que continuaba buscando información, en ese 
sentido. 

Posteriormente manifestó que el particular señala que no le entregaron 
los convenios requeridos, o sea, él quería los convenios, no el listado, 
pero ahora solicitando solo desde 1960 a 1979, porque ya le queda claro 
que del 79 en adelante se la está dando cuando menos el listado. 

En análisis al alcance de la respuesta, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Dirección General de Estudios de Legislación informaron a 
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este Instituto que, propusieron al Comité de Transparencia ofrecer al 
particular la consulta directa de información; sin embargo el Comité de 
Transparencia no autorizó dicha modalidad eje aCceso a la información, 
bajo el argumento de que los convenios contienen información 
clasificada. 

Sin perjuicio de lo anterior, el sujeto obligado puso a disposición, del 
particular, versiones públicas de convenios .indicando los datos que 
testaría, no obstante se concluyó que con ello no era posible sobreseer el 
asunto, porque la respuesta continuaba sin otorgar acceso a la totalidad 
de los convenios. 

Derivado de lo expuesto no se actualizó el sobreseimiento. 

Del análisis de la respuesta se concluyó que, en efecto, no corresponden 
con lo solicitado, porque el particular pidió los convenios y la UNAM solo 
le entregó o le puso a disposición los listados. Por lo anterior, se consideró 
fundado el agravio del recurrente. 

Posteriormente señaló que construyen un secreto industrial de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual 
son confidenciales, datos personales físicos y morales, por la fracción 1 y 
la fracción 11 por ser secreto industrial. 

Del mismo modo señaló que en el presente caso realizara la modificación 
que se considera por la mayoría del Pleno, que ya es totalmente conocida 
por precedentes y en su caso realizara voto particular sobre el 
fundamento legal. 

Por lo anterior propuso revocar la respuesta de la UNAM. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos manifestó que, el 
legislador dejó muy abierta la posibilidad de solicitar información sin una 
justificación, sin una motivación, sin haber determinado, sin haber tiempos 
y demás, solamente con las limitaciones de reserva y de confidencialidad 
y demás. 

Asimismo señaló que en este caso, como en otros no se ha podido 
llegado a estar de acuerdo en cuanto a concretar a lo que solamente 
señala la Litis. 

Del mismo modo señaló que no acompaña el proyecto. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que acompaña 
el proyecto ya que no se trata de una respuesta incompleta sino de que 
no corresponde la respuesta. 

Página 20 de 56 



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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 08/03/2017 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0255/17 
en la que se revoca la respuesta de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) (Folio No. 6440000081216) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados María Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez y, 
los votos particulares de los Comisionados Areli Cano Guadiana y Osear 
Mauricio Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0326/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100016416) (Comisionada 
Kurczyn). 

• La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora presentó la 
síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
0377/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700263316) señalando que un particular 
requirió a esta Secretaría de la Función Pública el expediente 
214/1MSS/QU166, de la queja presentada contra una servidora pública 
adscrita a la Unidad de Alta Especialidad Hospital de Oncología, Centro 
Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En respuesta el sujeto obligado manifestó que la información se 
encuentra reservada con fundamento en el Artículo 110, fracción X, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez 
que el expediente requerido fue tumado al área de responsabilidades, por 
lo que se erradicó en el expediente 1115/2016, que le recayó la resolución 
del 27 de octubre de 2016, en la que se determinó sancionar al servidor 
público. 

La resolución en la que se determinó sancionar a este servidor público, 
fue impugnada el 23 de noviembre de 2016, mediante juicio de nulidad. 

El juicio de nulidad sustanciado en la Séptima Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el 
expediente 28789/16-17-07-3, el cual se encuentra sub judice. 

Inconforme con la reserva invocada por el sujeto obligado, el particular 
interpuso su recurso de revisión. 
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Al rendir sus alegatos el sujeto obligado reiteró su respuesta y destacó 
que el expediente requerido forma parte de un procedimiento sancionador 
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, cuyo 
resultado fue impugnado mediante el juicio de nulidad por parte de la 
servidora pública imputada. 

Actualmente, el juicio de nulidad se encuentra en trámite en la Séptima 
Sala Regional Metropolitana del citado Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. Es decir, hasta el momento no existe sentencia firme que 
haya causado estado. 

Asimismo señaló que, al realizar el análisis de la causal de reserva 
invocada por el sujeto obligado, se advirtió que la misma no se actualiza, 
en el presente caso. 

Asimismo señaló que para que se actualice la causal de reserva 
contemplada en el Artículo 110, fracción X, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta necesario 
acreditar la existencia de un procedimiento judicial administrativo o arbitral 
en trámite y que el sujeto obligado sea parte del procedimiento, que la 
información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación 
de la misma en el proceso, que su divulgación afecte la oportunidad de 
llevar alguna de las garantías del debido proceso. 

Así respecto del análisis de los dos primeros puntos, se advirtió que se 
acreditan, toda vez que se cumplen las características esenciales del 
procedimiento y de lo manifestado por el sujeto obligado y de lo publicado 
en el listado aprobado que da a conocer los acuerdos y resoluciones 
turnados a la actuaría de las salas del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, se advierte que en el juicio de nulidad la autoridad 
demanda es el área de auditoría, de quejas y de responsabilidades del 
Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

No obstante lo anterior, señaló que en el caso en el punto tres, se señala 
que las constancias que obran en el expediente, se advierte que el sujeto 
obligado manifestó que poner a disposición de la información la cual se 
encuentra incluida en un expediente en contra del que fue interpuesto el 
juicio de nulidad, vulneraría la revisión a cargo del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, rompiendo el equilibrio procesal de las partes. 

Por lo que se debe mantener la reserva de la información a fin de evitar 
la violación de derechos fundamentales en detrimento de la actuación de 
la autoridad en un marco de libertad, objetividad e imparcialidad. 
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En atención a lo manifestado por el sujeto obligado, es importante señalar 
que aún exista un juicio en trámite, la información solicitada obra en el 
citado expediente 1115/2016, por lo que no puede considerarse que sea 
del conocimiento exclusivo de la Secretaría de la Función Pública. 

En este sentido, se advierte que las partes en el juicio de nulidad conocen 
de la información solicitada y de acuerdo a lo anterior no se cumple con 
el tercero de los elementos requeridos. 

Por lo anterior señaló que, una vez establecido lo anterior, es oportuno 
indicar que es atribución de este Instituto verificar si la información materia 
de análisis actualiza alguna causal de clasificación. 

En este orden de ideas, el artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé la protección de 
la información cuya divulgación vulnere la conducción de los expedientes 
judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 
juicio, en tanto no hayan causado estado, por lo que se realizó el análisis 
de dicha causal. 

Por tanto señaló que para que se pueda invocar la causal de clasificación 
prevista en el multicitado artículo 110, fracción XI de la Ley Federal en la 
materia, debe acreditarse que la información esté contenida en un 
expediente judicial o en un procedimiento administrativo que reúna las 
características para ser considerado como un procedimiento seguido en 
forma de juicio, que el mismo no haya causado estado o ejecutoria y que 
se traten de actuaciones y diligencias propias del juicio o del 
procedimiento. 

Por lo que en el presente asunto se verificó que sí se actualizan dichos 
elementos, existencia de un juicio o procedimiento administrativo 
materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite, y esto es muy 
importante, desde su punto de vista para considerar el proyecto en los 
términos y que se trate de actuaciones y diligencias propias del juicio o 
del procedimiento administrativo. 

Del mismo modo señaló que Respecto del primero de los elementos, se 
destaca que tal y como se ha señalado, se cumplen con las 
características esenciales del procedimiento y respecto a que el 
procedimiento del cual forma parte la información solicitada se encuentra 
en trámite, se destaca que una resolución o determinación definitiva, sea 
judicial o administrativa, causa ejecutoria o estado, cuando decretaba no 
existe medio alguno de defensa o impugnación en contra de la misma por 
virtud de que no admitan medio de defensa alguno, o bien, tratándose de 
aquellas que sí lo admitan, no se recurra o se declare su deserción o 

Página 23 de 56 

\ 
\J 



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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 08/03/2017 

desistimiento, o sean consentidas expresamente por las partes del juicio 
o procedimiento del que se trate. 

Al respecto, cuando exista un procedimiento en el cual se dictara una 
resolución y ésta hubiera sido impugnada ante un órgano superior, la 
determinación adoptada en una primera instancia no podría considerarse 
como resolución firme que haya causado estado. 

Del mismo modo señaló que sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por 
el Poder Judicial de la Federación en el criterio: Cosa Juzgada. Principio 
esencial del Derecho a la Seguridad Jurídica. 

Por lo expuesto en el caso en concreto, considera que se acredita la 
existencia de este primer elemento. 

Posteriormente señaló que, respecto del segundo de los elementos, que 
dado que el expediente requerido está integrado al 1115/2016, cuya 
resolución se impugna ante el juicio de nulidad 2878 9/2016-17-07-3, 
radicado en la Séptima Sala Regional Metropolitana del referido Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, se estima que dicho elemento se 
acredita y sobre el particular no debe pasar desapercibido lo dispuesto en 
el criterio Procedimiento de Imposición de Sanción, previsto en la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, si el expediente relativo es 
clasificado como reservado, éste es improcedente que se emita una 
versión pública de éste hasta en tanto se dicte la resolución terminal. 

En consecuencia y por estas consideraciones, que son congruentes 
también a casos similares que se han presentado en el Pleno, se estima 
que existe un riesgo real demostrable identificable, ya que dar a conocer 
la información solicitada se afectaría el juicio de nulidad que se encuentra 
en trámite toda vez que no ha causado estado. 

Asimismo señaló que el proteger la información clasificada como 
reservada se adecuó al principio de proporcionalidad en tanto que se 
justifica negar su divulgación por el riesgo a vulnerar el interés público 
derivado de que se podría afectar la conducción del juicio de nulidad ya 
que se debe de evitar la afectación de la esfera jurídica de las partes 
obviamente que intervienen en un procedimiento. 

La clasificación reservada de la información constituye el medio menos 
lesivo para la adecuada conducción en el juicio de nulidad. En 
consecuencia, resulta procedente. 

Asimismo señaló que la reserva en el análisis del dato de la información 
solicitada se encuentra dentro del expediente que dio origen a la 
resolución que se impugna. 
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Del mismo modo señaló que respecto al plazo de reserva, toda vez que 
lo peticionado forma parte de expedientes judiciales o procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, los cuales no han causado 
estado o ejecutoria, se estima que el plazo debe ser de un año. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta de la Secretaría de la 
Función Pública e instruirle que a través de su Comité de Transparencia 
emita una resolución fundada y motivada debiendo aplicar la prueba de 
daño correspondiente, en la que se confirme la reserva de la información 
solicitada en los términos de lo previsto en el Artículo 110 Fracción XIII de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por un 
año, haciendo entrega de la resolución al particular. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que la 
Comisionada ponente consideró que no resulta procedente la causal de 
reserva aludida por el sujeto obligado, por lo que propone reclasificar el 
expediente referido en términos del Artículo 110 Fracción XI de la Ley de 
la materia, el cual prevé la Protección de Información cuya divulgación 
vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no 
hayan causado estado. 

Posteriormente señaló que considera que toda vez que el interés del 
particular radica en conocer el expediente 2014/1MSS/QU166 y que dicho 
expediente se conforma con las constancias y la resolución, como lo ha 
referido en diversas resoluciones emitidas por este Pleno, considera que 
la información relativa a resoluciones y sentencias definitivas que emitan 
los sujetos obligados debe ser accesible al público que la solicita 
mediante la entrega de la versión pública para proteger la información 
susceptible de ser clasificada, ya sea como reservada o confidencial. 

Sin embargo, en el presente caso en tanto que el particular desde la 
solicitud de información identificó plenamente a la servidora pública en 
contra de la cual se emitió el expediente requerido o se abrió el 
expediente requerido que derivó en una resolución, a través de la cual se 
determinó sancionar a la persona, considero que la información relativa a 
la resolución emitida por el Órgano Interno de Control del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, debió clasificarse como confidencial en 
términos del artículo 113, fracción I de la ley citada, derivado de que la 
sanción impuesta no ha quedado firma y todavía podría ser susceptible 
de modificarse o incluso de ser revocada. 

Así, la difusión de la resolución requerida podría dañar la reputación, la 
honra e incluso la presunción de inocencia de la servidora pública referida 
por el particular. 
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En ese tenor, aunque la persona sancionada tenga el carácter de servidor 
público o servidora pública, al haber sido identificada por el particular, la 
difusión de los documentos requeridos implicaría revelar una situación 
personal de esta, relativa a haber sido inculpada de la comisión de alguna 
conducta específica respecto de la cual no hay una resolución definitiva. 

De esta manera fue resuelto el recurso de revisión RRA0378/17 en contra 
del mismo sujeto obligado y que se votó en la sesión pasada el 22 de 
febrero de este año. 

Por otra parte señaló que, respecto a las constancias que integran el 
expediente requerido por el particular, estima, como lo señala el proyecto, 
que tales documentales sí actualizan la causal de reserva prevista en el 
artículo 110, fracción XI de la ley de la materia, por tratarse de 
documentos inmersos en un procedimiento seguido en forma de juicio, el 
cual se encuentra en trámite. 

Posteriormente señaló que el principio pro-persona al que remite el 
Artículo 10 de la Constitución, reitero su postura en relación a que 
solamente las constancias que integran el expediente requerido deben 
clasificarse como reservadas como lo prevé el proyecto de conformidad 
con el Artículo 110, fracción XI, de la Ley de la Materia que ya se citó. 

Por lo anterior señaló que emitirá voto particular. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que emitirá voto 
ya que considera que debe ser por el articulo 113, fracción 1, ya que la 
diferencia está en que sí hay reserva, pero las causales son totalmente 
distintas y considera son de fondo. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que en los mismos 
términos ya expresados por la Comisionada Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, pero que sí afectan el fondo del asunto en cuanto a la 
clasificación. 

Precisó que no es que se reserve, que hay criterio de fondo de 
discrepancia en cuanto a la clasificación, porque dado que está 
identificada ya la persona, entonces la sugerencia es que es clasificada 
por información confidencial para este caso, por la identificación que ya 
existe de la persona. 

Expresó que era importante no olvidar que el motivo de impugnación fue 
ya la resolución, aun cuando la solicitud original viene del expediente, 
pero ya una vez que se inconforma se centra en la propia resolución. 
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En ese sentido indicó que emitiría voto disidente. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0377/17 en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio 
No. 0002700263316) (Comisionada Presidenta Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez y el voto particular de la Comisionada María Patricia 
Kurczyn Villa lobos. 

• A petición de la Comisionada Areli Cano Guadiana, la Directora General 
de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 0380/17 interpuesto en contra de la 
respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064100029417) señalando que un particular requirió al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, las actividades del personal de confianza de 
todos los niveles jerárquicos, correspondientes a la Coordinación 
Delegacional de Informática del estado de Puebla, indicando el nombre 
del ocupante, adscripción y nivel, así como los documentos probatorios 
para la cobertura de perfil de plaza que ocupan actualmente. 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó a la particular diversa 
información relacionada con su requerimiento. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión 
manifestando como agravio que la información proporcionada era 
incompleta. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Areli Cano 
Guadiana, se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado y se le 
instruye para que proporcione las versiones públicas de la documentación 
comprobatoria para la cobertura de los perfiles de las plazas, de la 
Coordinación Delegacional de Informática del estado de Puebla, en la que 
deberá clasificar a través de su Comité de Transparencia, los datos de 
carácter confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 
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• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0380/17 
en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100029417) (Comisionada Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los y ___ . Comisionados María Patricia Kurczyn Villa lobos .y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0382/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000002717) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0383/17 en la que se modifica la respuesta de SEP-Tecnológico Nacional 
de México (Folio No. 1100400008116) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0397/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) (Folio No. 1115100100016) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0404/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Economía 
(SE) (Folio No. 0001000176016) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0405/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Economía 
(SE) (Folio No. 0001000176216) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0430/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000072416) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0461/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 
1222600081916) (Comisionada Presidenta Puente). 

• A petición de la Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 0468/17 interpuesto 
en contra de la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) (Folio No. 0000600382016) señalando que una particular requirió 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el oficio número 309-A-
041/2016, remitido por la Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental. 
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En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada 
se encontraba clasificada como reservada, en términos de lo previsto en 
el artículo 110, fracciones X y XI 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 de la Comisionada Ximena Puente 
de la Mora, se propuso modificar la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado y se le instruye para que a través de su Comité de 
Transparencia, emita una resolución en la que confirme la reserva de la 
información solicitada, debiendo aplicar la prueba de daño 
correspondiente en términos de lo previsto en el artículo 110, fracción XI 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que no acompaña el 
proyecto ya que a su consideración no se actualiza el artículo 110, 
fracción VI de la Ley de la materia para reservar la información, considera 
que lo que el particular solicita en este caso es proporcionar un oficio en 
lo específico, en el cual, de acuerdo con la dependencia corresponde 
aquel por medio del cual se le hizo del conocimiento a un ex servidor 
público que cesarían los efectos de su nombramiento, es decir, 
información preexistente al juicio laboral que está en trámite, por lo que a 
su consideración nO puede considerarse que se trata de documentación 
que pudiese afectar el curso del procedimiento. 

Por lo anterior señaló que emitirá voto disidente y en el voto específico 
ampliara los argumentos que ya se han expresado en sesiones previas 
sobre estos mismos temas. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que 
acompaña el proyecto para clasificar como reservada la información de 
interés del particular, en virtud de que se actualiza la causal de 
clasificación de reserva previsto en el artículo 110, fracción XI de la Ley 
Federal. 

Lo anterior, toda vez que el oficio solicitado mediante el cual se hace del 
conocimiento a diverso ex servidor público que cesan los efectos de su 
nombramiento por pérdida de confianza, fue ofrecido como prueba en el 
juicio laboral número 2136/16, sustanciado ante la Séptima Sala del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

En consecuencia, forma parte de las constancias de un procedimiento 
seguido en forma de juicio ante el Tribunal citado, el cual se encuentra en 
trámite, es decir, no ha causado estado. 

Página 29 de 56 

f/ 

1 
\. 



~/ 

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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 08/03/2017 

Por lo tanto señaló que en congruencia con lo que ha sostenido en 
diversos asuntos similares, como son el RRA 4386/16 Y el 467/17, 
considera que las constancias que integran los expedientes, tales como 
pruebas y aportaciones realizadas por las partes, deben ser protegidas 
hasta en tanto en la resolución que resuelve el fondo del asunto, haya 
causado estado para evitar inconvenientes en la resolución del caso 
concreto. 

En ese sentido acompaña la resolución al considerar que la información 
que se solicita se encuentra inmersa en un expediente, específicamente 
un juicio laboral, que está en trámite y que dar a conocer constancias que 
fueron aportadas como prueba en el mismo vulneraría la conducción de 
dicho expediente, pues se trata de una prueba que fue aportada por 
alguna de las partes, misma que debe ser valorada por el juzgador para 
poder adoptar su determinación. 

Es decir, en ese sentido se podría vulnerar inclusive la decisión del 
Tribunal, lo cual me parece que es delicado. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, y Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0468/17 en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) (Folio No. 0000600382016) (Comisionada Presidenta Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA \ 
0484/17 en la que se ordena dar respuesta al Sindicato de Trabajadores \J 
Petroleros de la República Mexicana (Folio No. 6013300009316) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA " 
0485/17 en la que se revoca la respuesta del Centro de Investigación y L 
Seguridad Nacional (Folio No. 0410000033016) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0499/17 en la que se confirma la respuesta del Senado de la República 
(Folio No. 0130000004617) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0508/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
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Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 
1222600076516) (Comisionada Kurczyn). 

• El Comisionado Joel Salas Suárez presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0511/17 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
(Folio No. 0220000000417) señalando que el particular solicitó al sujeto 
obligado conocer todas las versiones redactadas para el acuerdo para el 
fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, )f 
incluyendo observaciones, correcciones y propuestas de los sectores 
firmantes. 

En respuesta el sujeto obligado entregó el acuerdo debidamente suscrito. 

Inconforme el particular señaló que lo entregado era información 
incompleta, ya que no contenía todas las versiones, ni las observaciones, 
correcciones y propuestas. 

La autoridad manifestó en alegatos que la versión que fue proporcionada 
es con la única que cuenta. 

Del análisis realizado por la ponencia a su cargo no se localizaron 
elementos de hecho, ni indicios que permitan suponer la existencia de 
versiones previas o diversas al acto y acuerdo referido. 

Sin embargo, la Consejería Jurídica omitió pronunciarse respecto de las 
observaciones, correcciones y propuestas de los sectores firmantes. Se 
limitó a proporcionar el acuerdo que obra en sus archivos, por lo que se 
considera que su criterio de búsqueda fue restrictivo. 

Por lo tanto se considera fundado el agravio del particular. 

Por lo anterior se propuso modificar la respuesta de la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal e instruirle a realizar una búsqueda exhaustiva para 
entregar al particular la documental que dé cuenta de las observaciones, 
correcciones y propuestas por parte de los sectores firmantes de dicho 
Acuerdo. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0511/17 en la que se modifica la respuesta de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000000417) (Comisionado Salas). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0513/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400007517) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0516/17 en la que se revoca la respuesta del Fideicomiso Fondo Nacional 
de Fomento Ejidal (FIFONAFE) (Folio No. 1510000000217) 
(Comisíonado Monterrey). 

o Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
0519/17 en la que se modifica la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(Folio No. 1511100004117) (Comisionado Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0523/17 en la que se modifica la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(Folio No. 1511100004517) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0534/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Cultura 
(Folio No. 1114100001917) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0536/17 en la que se modifica la respuesta del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) (Folio No. 0632000000417) 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0537/17 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (Folio No. 6020300000517) 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0540/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Economía 
(SE) (Folio No. 0001000159116) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0544/17 en la que se modifica la respuesta de Pemex Transformación 
Industrial (PEMEX TI) (Folio No. 1867900009417) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0555/17 en la que se confirma la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200268216) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0572/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) (Folio No. 1117100005917) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0597/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional 
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Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000006017) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0611/17 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 6019800000217) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0613/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100293816) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0614/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100293916) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0620/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100296916) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0623/17 en la que se modifica la respuesta de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100001317) 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0625/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400378316) (Comisionada Cano). 

o El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0628/17 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) (Folio No. 0000400009217) señalando que un particular 
requirió a la Secretaría de Gobernación todos los permisos para celebrar 
promociones en el año 2016, que hubiesen sido otorgados a una empresa 
determinada. 

En respuesta, por conducto de la Dirección General Adjunta de 
Regulación y Verificación adscrita a la Dirección General de Juegos y 
Sorteos, el sujeto obligado informó que no otorga permisos para la 
celebración de promociones, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 20 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 

Sin embargo, realizó una búsqueda en sus archivos respecto a los 
permisos para los sorteos, en relación con la empresa comercializad ora 
Pepsico México, S, de R. L. de C. V. localizando dos registros que hizo 
del conocimiento el particular, así como la forma en que podía 
consultarlos mediante el vínculo electrónico www.juegosysorteos.gb.mx. 
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Inconforme con la respuesta proporcionada, el particular interpuso 
recurso de revisión ante este Instituto, por medio del cual manifestó que 
el sujeto obligado no le entregó los permisos solicitados. 

Durante la substanciación del recurso de revisión en comento, el sujeto 
obligado formuló sus alegatos, refiriendo que en todo momento atendió 
debidamente la solicitud, al indicarle al peticionario la información con la 
que contaba y dónde podía consultarla, por lo que a su parecer, por 
supuesto, cumplió su obligación de acceso a la información. 

Asimismo, señaló que el sujeto obligado argumentó que el particular 
pretendía ampliar su petición solicitando que le fueran entregados, 
físicamente, los permisos otorgados para sorteos debiendo destacar que 
en un inicio pidió los permisos otorgados para promociones en forma 
electrónica y, mediante el recurso en comento se había variado la 
modalidad al pedir que se le entregaran documentos de manera impresa, 
modificando los alcances de la solicitud de acceso a la información. 

Posteriormente señaló que, cabe destacar que en la página Web del 
sujeto obligado se hace patente la siguiente recomendación o 
advertencia. 

"Antes de participar en este tipo de actividades, por su seguridad 
cerciórese de que las personas que las lleven a cabo cuenten con el 
permiso expedido por la Dirección General de Juegos y Sorteos". 

Dicha información se encuentra disponible en la página de internet 
www.juegosysorteos.gob.mx. 

Por lo anterior señaló que en el presente proyecto se determina que la 
interpretación dada por el sujeto obligado a la solicitud de acceso a la 
información fue restrictiva. 

Lo anterior, en razón de que la pretensión del particular consistió en 
obtener los permisos que la Secretaría de Gobernación había otorgado a 
la empresa. Esto es, tener acceso a cada uno de los actos administrativos 
emitidos por el sujeto obligado a favor de Pepsico para realizar sorteos o 
como los denominó: "Promociones", mismos que por principio de validez, 
legalidad y certeza jurídica deben hacerse constar por escrito, sin 
limitarse a aquellos datos que publica la SEGOS en la referida página 
Web, consistentes en número de permiso, nombre o razón social, 
denominación del sorteo, entidad, municipio, inicio y fin de vigencia, así 
como fecha del sorteo. 

Por tal motivo, en el proyecto de mérito, se considera que el sujeto 
obligado atendió parcialmente la solicitud de acceso, ya que únicamente 
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le explicó al particular que la SEGOB no otorga permisos de promociones, 
sino que, en el caso concreto, se trata de permisos para sorteos 
remitiéndolo a la página en la que podría tener acceso a diversos datos 
relacionados con los referidos sorteos. 

Posteriormente señaló que no obstante lo anterior, tomando en 
consideración el concepto de permiso señalado en el artículo 3, fracción 
XVII del Reglamento de la Ley Federal de Juegos Sorteos, relativo a que 
este se trata del acto administrativo emitido por la Secretaría de 
Gobernación que permite a una persona física o moral realizar sorteos o 
juegos con apuestas durante un periodo determinado y limitado en sus 
alcances a los términos y condiciones que determine la Secretaría, 
conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables, se estima que el sujeto 
obligado para tener por satisfecho el derecho de acceso a la información 
ejercido por el particular debió proporcionar cada uno de los permisos 
otorgados. 

De esta manera, al no hacerlo, se estima que el sujeto obligado dejo de 
atender el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados que prevé la Ley de la 
Materia, ya que transparentar los permisos que otorgó en ejercicio de sus 
funciones deviene en un tema relevante para adoptarlas de certeza 
jurídica a la sociedad jurídica a la sociedad en general respecto a los 
alcances de los permisos otorgados. 

Por tanto señaló que bajo dicha lógica, resulta evidente que el ejercicio 
de las atribuciones en la materia que tiene conferidas la Secretaría de 
Gobernación, incluye la revisión de que los permisionarios cumplan con 
determinados requisitos y condiciones, por lo que con la publicidad de 
esta documentación también se favorece la rendición de cuentas sobre si 
los sorteos respectivos se autorizan de conformidad con lo previsto en la 
mencionada ley. 

Posteriormente propuso que el agravio del particular se califique como 
fundado y por ende se estime procedente modificar la respuesta 
proporcionada por el sujeto obligado e instruirle a efecto a que entregue 
versión pública de los dos permisos otorgados en favor de 
Comercializadora Pepsico México S de RL de CV. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0628/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
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Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400009217) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0636/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio 
No. 0000800037417) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0650/17 en la que se modifica la respuesta de Morena (Folio No. 
2230000004217) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0665/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (Folio No. 1615100000217) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0677/17 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000000517) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0692/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Folio No. 1031500058817) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0694/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio 
No. 0000800306016) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0698/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100603016) 
(Comisionado Monterrey). 

En la presente resolución no estuvo presente el Comisionado Joel Salas 
Suárez. 

• El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0701/17 \ 
interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Nacional de Estadística \ 
y Geografía (Folio No. 4010000003017) señalando que se le solicitó \/ 
conocer: 

o Cuál es el volumen de producción nacional de gasolina en México. ~I 
o Cuál es el volumen de producción nacional de diésel en México. It 
o Cuál es el volumen de consumo total a nivel nacional de gasolina 

en México. 
o Cuál es el volumen de consumo de gasolina Magna y en la Ciudad 

de México y en cada estado de la República. 
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o Cuál es el volumen de consumo de gasolina Premium en la Ciudad 
de México y en cada estado de la República, también. 

En la respuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló 
ser incompetente, es decir no tener competencia para conocer de esos 
datos y orientó al hoy recurrente a dirigir su solicitud ante Petróleos 
Mexicanos. Digo, por aquello de que en realidad se trata de cifras 
relacionadas con estadística sobre, desde luego, la actividad que tiene /)/ 
que ver con los hidrocarburos y su conversión en gasolinas y biodiesel. y 

Asimismo señaló que remitió al solicitante hacia PEMEX. 

Posteriormente señaló que el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía reiteró su incompetencia, pero no obstante, informó que en 
atención al Principio de Máxima Publicidad proporcionó diversos vínculos 
electrónicos que hoy podrían contener información relacionada con la 
solicitud del hoy recurrente. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas se advirtió que el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, contrario a lo manifestado, sí cuenta con atribuciones para 
conocer de lo requerido, toda vez que es responsable de normar y 
coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Lo anterior es así ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
tiene por objeto lograr que la información de interés nacional se sujete a 
los principios de Accesibilidad, Transparencia, Objetividad e 
Independencia. 

Aunado a lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), a través del Sistema Nacional de Información, Estadística y 
Geografía, coordina la relación de información de interés nacional. 

Por lo anterior propuso revocar la incompetencia manifestada por el 
INEGI, a efecto de que se informe al hoy recurrente la fuente, el lugar y 
la forma en que puede consultar la información por él requerida. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0701/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Folio No. 4010000003017) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0709/17 en la que se modifica la respuesta de la SEP-Universidad Abierta 
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ya Distancia de México (*) (Folio No. 1100500001817) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0710/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano de 
Cinematografía (lMCINE) (Folio No. 1131200003217) (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0714/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100172917) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0725/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700015917) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0735/17 en la que se modifica la respuesta de la Compañía Mexicana de 
Exploraciones, S.A. de C.V. (Folio No. 1820000000717) (Comisionado 
Salas). 

En la presente resolución no estuvo presente el Comisionado Joel Salas 
Suárez. 

o A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0743/17 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
(Folio No. 1610100296216) señalando que un particular requirió a la 
Comisión Nacional del Agua, el nombre de quién o quiénes están 
realizando la transmisión parcial de derechos, que con la finalidad de 
obtener un título de concesión para explotar aguas nacionales a través 
del pozo existente en el fraccionamiento Villas del Sol en Tequisquiapan, 
municipio de Tequisquiapan, Querétaro, está solicitando una persona 
moral determinada, así como la etapa en la que se encuentra el proceso 
de transmisión. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada 
estaba clasificada como confidencial, con fundamento en el artículo 113, 
fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado y se 
le instruye para que por conducto de su Comité de Transparencia emita y 
entregue al hoy recurrente, una resolución mediante la cual, confirme la 
clasificación con el carácter de confidencial de la información consistente 
en el nombre de la persona moral que realizó el trámite para la transmisión 
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parcial de derechos de un título de concesión en materia hídrica, cuyo 
resultado fue negado con fundamento en el artículo 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Aprobar par unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0743/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100296216) (Comisionado Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Fard. f/ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0748/17 en la que se confirma la respuesta del Partido Verde Ecologista 
de México (Folio No. 2238000001317) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0751/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100651116) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0753/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700002917) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0755/17 en la que se confirma la respuesta de FONATUR Constructora, 
SA de C.v. (Folio No. 2106800000617) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0757/17 en la que se confirma la respuesta del Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la República Mexicana (Folio No. 6013200000717) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0770/17 en la que se confirma la respuesta de Pemex Logistica (PEMEX 
L) (Folio No. 1857000021816) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0771/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100018117) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0780/17 en la que se confirma la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, SA de C.v. (Folio No. 0918200000517) 
(Comisionado Guerra). 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0785/17 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio 
No. 0002700005917) señalando que un particular requirió a la Secretaría 
de la Función Pública, la resolución recaída a la queja interpuesta el 26 
de abril de 2016, ante el Área de Quejas y Responsabilidades del Órgano 
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Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el estado 
de Tlaxcala. 

En respuesta, el sujeto obligado confirmó la inexistencia de la información 
requerida. 

Inconforme con la respuesta, la particular interpuso recurso de revisión 
señalando como agravio la inexistencia de la información. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, se propuso confirmar la respuesta del sujeto obligado. 

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

• Por mayoría de seís votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena 
Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 0785117 en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700005917) 
(Comisionado Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0787117 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700000617) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0791117 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300002317) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0805117 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700013417) (Comisionado Salas). 

En la presente resolución no estuvo presente el Comisionado Joel Salas 
Suárez. 

• La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora presentó la 
síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
0832117 interpuesto en contra de la respuesta de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (Folio No. 1621100006917) señalando que un particular 
requirió en datos abiertos, información sobre las Gacetas Ecológicas a su 
cargo respecto al Proyecto de Licuefacción de Gas Natural en Energía 
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Costa Azul, que es promovido por la Sociedad denominada Energía Costa 
Azul, S. de R.L. de c.v. 

En respuesta, el sujeto obligado dirigió al particular a su portal de internet, 
señalando que la Gaceta puede ser consultada por el público en el mismo. 
Para tal efecto le proporcionó el link o vínculo para acceder a dicho portal. 

Inconforme con ello, el particular interpuso un Recurso de Revisión en el 
que señaló que según su apreciación no había identidad entre lo 
solicitado por él y lo entregado por la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Ambiente antes referida. 

Expresó que su pretensión era obtener las Gacetas que contuvieran 
información sobre el Proyecto de su interés y en la que obran datos sobre 
la Manifestación del Impacto Ambiental y, de ser el caso, sobre la apertura 
de Consultas Públicas. 

Posteriormente señaló que el sujeto obligado, al hacer valer los alegatos 
ante este Instituto, precisó que la información peticionada por el 
recurrente obra específicamente en la Gaceta 41 de enero del 2017 y una 
Gaceta Extraordinaria de febrero, también del presente año 2017. 

Asimismo señaló que pondría a disposición del recurrente un disco 
compacto, con copias, en formato electrónico, de cada una de las 
Gacetas en cuestión. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Ximena Puente 
de la Mora, se considera que este asunto reviste especial relevancia 
social ya que tiene un impacto en la vida cotidiana de las y los mexicanos. 

Ya que la licuefacción es el método por el cual el gas natural, a 
temperatura y presión normales, se enfría a muy baja temperatura con el 
objeto de cambiar su estado físico para pasar al gas líquido, facilitando 
asi el transporte de largas distancias. 

Del mismo modo señaló que de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, el 
gas natural es la mezcla de gases que se obtiene de la extracción o del 
procesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano. 

Asimismo señaló que usualmente esta mezcla contiene etano, propano, 
butano y pentanos y puede contener dióxido de carbono, nitrógeno y 
ácido sulfhídrico, entre otros. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado a efecto de instruirle que informe al particular a través de la 
dirección de correo electrónico que señaló para tal fin exactamente cuáles 
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son las gacetas ecológicas en las que se pueda obtener información 
referente al proyecto de Licuefacción de Gas Natural en Energía Costa 
Azul. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0832/17 en la que se modifica la respuesta de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (Folio No. 1621100006917) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0840/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000006817) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0883/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Folio No. 1613100007417) (Comisionado 
Acuña). 

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: 

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

0061/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0104/17 interpuesto en contra de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (Folio No. 1410000001317), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0112/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración (Folio 
No. 0411100104516), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0118/17 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) (Folio No. 1816400000917), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Presidenta Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0128/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064100252717), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0983/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio Inexistente), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0005/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100345817), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0010/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100375617), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0012/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100372117), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0017/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Cancerología 
(Folio No. 1221500003117), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Guerra). 

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

0160/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064103106816), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0179/17 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional 
(Folio No. 2237000032716), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0194/17 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio No. 
0000800264216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0218/17 interpuesto en contra del Instítuto Politécnico Nacional (IPN) 
(Folio No. 1117100128416), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0228/17 interpuesto en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
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México, SA de C.v. (GACM) (Folio No. 0945000014516), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurc;¡:yn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0246/17 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700321616), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0256/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700594916), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0318/17 interpuesto en contra de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Folio No. 1613100103116), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0416/17 interpuesto en contra de Pemex Exploración y Producción (Folio 
No. 1857500006317), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0515/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (SE) (Folio 
No. 0001000181416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0578/17 interpuesto en contra del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) (Folio No. 0681200003917), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 0604/17 interpuesto en contra de SSA-Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Folio 
No. 1200500000217), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

\ 
• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier n. 

Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn I L 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 0607/17 interpuesto en contra de SSA-Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (Folio No. 
1200200000317), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 
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Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 0608/17 interpuesto en contra de SSA-
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (Folio No. f' 
1200100000617), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0622/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio 
No. 1857200038217), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0632/17 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700010517), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0649/17 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (Folio No. 
1511100004717), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0667/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en la que se 
determina sobreseerlo (Folio No. 0000800040917) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0683/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800022317), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0720/17 interpuesto en contra de Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano (Folio No. 0911100000117), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0730/17 interpuesto en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a . 
Víctimas (CEAV) (Folio No. 0063300000217), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

Pagina 45 de 56 

~. 
, 

\ 
V 



//~ 

ni 
/'--

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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 08/03/2017 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0733/17 interpuesto en contra del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (Folio No. 0819900000617), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0742/17 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700031517), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0756/17 interpuesto en contra del Colegio de Bachilleres (Folio No. 
1111500002417), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0763/17 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000123816), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0773/17 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (1 PN) 
(Folio No. 1117100006317), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0777/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200008317), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0784/17 interpuesto en contra de Notimex, Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano (Folio No. 0663000001317), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0788/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700000817), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0801/17 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000003217), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0864/17 interpuesto en contra de Pemex Exploración y Producción (Folio 
No. 1857500006117), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0866/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) (Folio No. 0000600006817), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

Página 46 de 56 



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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 08/03/2017 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0869/17 interpuesto en contra del Servicio Postal Mexicano (Folio No. 
0933800003017), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Acuña). 

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

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

0139/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Folio 
No. 1857200053517), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0142/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064100247617), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Cano). 

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

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

11. Acceso a la información 
• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 0003/17 

en la que se revoca la respuesta del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Baja California (Folio No. UCT-162081) (Comisionado Guerra). 

En la presente resolución no estuvo presente el Comisionado Joel Salas 
Suárez. 

• A petición de la Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de inconformidad número RIA 0006/17 
interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Folio No. 
02427816), señalando que dos particulares requirieron diversa 
información al Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, del Estado de 
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Jalisco y a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Durango, 
mismos que otorgaron las respuestas correspondientes. 

Inconformes con dichas respuestas, los particulares promovieron 
recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Jalisco y el Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mismos que quedaron radicados con las claves 1410/2016 y 
RR/174/2016, respectivamente. 

Una vez sustanciados los procedimientos respectivos, los organismos 
garantes de los estados de Jalisco y Durango dictaron las resoluciones 
correspondientes, las cuales fueron impugnadas por los particulares 
mediante recurso de inconformidad, quedando registrados en este 
Instituto bajo los números RIA 6/2017 Y RIA 11/2017. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Presidente 
Ximena Puente de la Mora al recurso de inconformidad RIA 6/2017, se 
propuso sobreseer por improcedente el recurso de inconformidad, toda 
vez que el fallo del organismo garante local no resolvió sobre ninguno de 
los supuestos del artículo 160 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en virtud de que no confirmó o modificó 
la clasificación de la información; no confirmó la inexistencia de la misma, 
y no existió negativa de información. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que difiere de la 
presente resolución de acuerdo con su posición en cuanto al artículo 160, 
fracción 11 de la Ley General, como toda afectación que tenga sobre el 
derecho humano a acceder a la información, pues para eso se constituyó 
la segunda instancia, para instituir como un control sobre los organismos 
estatales, que brinde certeza a la ciudadanía como una segunda instancia 
expedita y menos onerosa y costosa que el juicio de amparo. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RIA 0006/17 interpuesto en 
contra del Instituto de Transparencia, Información y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (Folio No. 02427816), en la que se 
determina sobreseerlo por improcedente (Comisionada Presidente 
Puente). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 
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En la presente resolución no estuvo presente el Comisionado Joel Salas 
Suárez. 

• A petición de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RIA 0011/17 interpuesto en 
contra del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales (Folio No. 00399716) señalando que dos 
particulares requirieron diversa información al Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga, del Estado de Jalisco y a la Secretaría General de 
Gobierno del Estado de Durango, mismos que otorgaron las respuestas 
correspondientes. 

Inconformes con dichas respuestas, los particulares promovieron 
recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Jalisco y el Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mismos que quedaron radicados con las claves 1410/2016 y 
RR/174/2016, respectivamente. 

Una vez sustanciados los procedimientos respectivos, los organismos 
garantes de los estados de Jalisco y Durango dictaron las resoluciones 
correspondientes, las cuales fueron impugnadas por los particulares 
mediante recurso de inconformidad, quedando registrados en este 
Instituto bajo los números RIA 6/2017 Y RIA 11/2017. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada María Patricia 
Kurczyn Villalobos, respecto del diverso recurso RIA 11/2017, propuso 
desechar por improcedente el recurso de inconformidad, toda vez que en 
la resolución impugnada no se actualizó ninguno de los supuestos 
señalados en el artículo 60 de la Ley General antes citada. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que emitiría voto 
disidente, pues a su consideración, está clara la procedencia de clasificar 
la información. 
Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RIA 0011/17 interpuesto en 
contra del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales (Folio No. 00399716), en la que se 
determina desecharlo por improcedente (Comisionada Kurczyn). 
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Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el dictamen de 
la solicitud del Instituto Nacional Electoral para la modificación a la tabla 
de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los 
sujetos obligados del ámbito federal. 

A continuación la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración deriva de la Solicitud 
del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se modifique la Tabla de 
Aplicabilidad aprobada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales respecto de las 
Obligaciones de Transparencia de dicho sujeto obligado. 

Lo anterior toda vez que considera que debe incluirse, dentro de su Tabla, 
la aplicabilidad de la Fracción XXXVI del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto y una vez que se llevó a cabo el trámite a la Solicitud de 
Inconformidad con el procedimiento establecido en la normativa aplicable 
se determinó que derivado de las atribuciones con que cuenta el sujeto 
obligado, resulta procedente la modificación a la Tabla de Aplicabilidad 
en los términos propuestos. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de los integrantes 
del Pleno el Acuerdo mediante el cual se aprueba el Dictamen relativo a 
la Solicitud del Instituto Nacional Electoral para la modificación de la Tabla 
de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes de los 
sujetos obligados del ámbito federal. 

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

Acuerdo ACT -PUB/08/03/2017 .04 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales el dictamen de la 
solicitud del Instituto Nacional Electoral para la modificación a la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal, cuyo documento se identifica como anexo 
del punto 04. 
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5. En desahogo del quinto punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el dictamen de 
la solicitud del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 
S.N.C. para la modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones 
de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal. 

A continuación la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración deriva de la Solicitud 
del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., a efecto ¡f/ 
de que se modifique la Tabla de Aplicabilidad aprobada por el Instituto )V 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, respecto de las obligaciones de Transparencia de 
dicho sujeto obligado. 

Lo anterior, toda vez que dicho sujeto obligado considera que no le resulta 
aplicable la fracción XLVI, del Artículo 70° de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto y una vez que se llevó a cabo el trámite a dicha solicitud, de 
conformidad con el procedimiento establecido a la normativa aplicable, se 
determinó que derivado de las atribuciones con que cuenta el sujeto 
obligado, resulta procedente la modificación de la tabla de aplicabilidad 
en los términos propuestos. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de los integrantes 
del Pleno, el acuerdo mediante el cual se aprueba el dictamen relativo a 
la solicitud del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 
Sociedad Nacional de Crédito, para la modificación a la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de Transparencia comunes de los 
sujetos obligados del ámbito federal y aquí con la misma consideración 
de que se recibieron los comentarios de la Comisionada Cano y por eso 
se presenta un proyecto de acuerdo y dictamen como anexo. 

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

Acuerdo ACT-PUB/OB/0312017.05 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos el dictamen de la solicitud del 
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. para la 
modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 05. 
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6. En desahogo del sexto punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en estricto 
acatamiento a la ejecutoria dictada por el Decimoquinto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en 
revisión RA 313/2016, misma que confirmó la sentencia emitida por el 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en el juicio de amparo 1231/2016; dejar sin efectos el 
procedimiento y la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales en el expediente relativo al recurso de revisión ROA 
2533/16, de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis. 

A continuación la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración, deriva de una solicitud 
de acceso a la información presentada por un particular ante el Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes, el cual requirió información . 
documental relativa a las licitaciones públicas LPM-01/2015 y 02/2015. 

En respuesta el sujeto obligado manifestó que la información estaba 
reservada con fundamento en el Artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Inconforme con lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión, el 
cual quedó radicado bajo el número RDA-2533/16, mismo que a su vez 
sustanciado se resolvió en ese sentido modificar la respuesta otorgada 
por el sujeto obligado. 

Inconforme con la resolución dictada, la empresa quejosa promovió juicio 
de amparo el cual fue resuelto en el sentido de conceder el amparo para 
el efecto de que este Instituto: 

Uno. Deje sin efectos la resolución del 14 dejunio de 2016, dictada en el 
recurso de revisión RDA-2533/16. 

Dos. Reponga dicho procedimiento hasta su admisión, a fin de que la 
quejosa sea llamada al mismo. 

Tres. Con libertad de jurisdicción resuelva lo que en Derecho proceda en 
el citado recurso de revisión. 

Dicha ejecutoria fue confirmada en amparo en revisión por el Décimo 
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
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Por lo expuesto, en acatamiento a la ejecutoria que resolvió confirmar la 
sentencia recurrida, se propone a los integrantes del Pleno dejar sin 
efectos el procedimiento y la resolución del recurso de revisión RDA-
2533716, de fecha 14 de junio de 2016. 

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

Acuerdo ACT-PUB/08/03/2017.06 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso f/ 
a la Información y Protección de Datos en estricto acatamiento a la 
ejecutoria dictada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 
313/2016, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en 
el juicio de amparo 1231/2016; dejar sin efectos el procedimiento y la / 
resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
en el expediente relativo al recurso de revisión ROA 2533/16, de fecha 
catorce de junio de dos mil dieciséis, cuyo documento se identifica como 
anexo del punto 06. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en estricto 
acatamiento a la ejecutoria dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión R.A. 
178/2015, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado 
Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México en el juicio de amparo 1632/2014; dejar sin efectos la resolución 
emitida en el recurso de revisión ROA 2113/14 BIS, de fecha once de 
enero de dos mil diecisiete. 

A continuación la Directora General de Atención al Pleno, señaló que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración, deriva de la solicitud 
de acceso a la información presentada por un particular a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, en la cual requirió en formato electrónico el 
nombre de los permisionarios de licencia relacionadas con actividades 
deportivas, de tiro, de cacería y charrería. 

En respuesta a dicha solicitud, el sujeto obligado manifestó que la 
información solicitada se encontraba reservada en términos de los 
artículos 13, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. 
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Inconforme con lo anterior, el particular interpuso el recurso de reVISlon, 
el cual quedó radicado bajo el número RDA-2113/14, turnándose a la 
Comisionada Areli Cano y fue resuelto en el sentido de revocar la 
respuesta otorgada por el sujeto obligado, e instruirlo para que 
proporcione el nombre de los permisionarios. 

Inconformes con la resolución de 6 de agosto de 2014, dictada en el 
expediente RDA 2113/2014, los quejosos promovieron diversos juicios de 
amparo, mismos que fueron resueltos en el sentido de conceder el 
amparo a las partes quejosas. 

En ese orden de ideas, en acatamiento del fallo protector, con fecha 11 
de enero de 2017, se emitió nueva resolución en los autos de recurso de 
revisión RDA 2113/2014-8IS. 

Ahora bien, en el juicio de amparo 1632/2014, el Sexto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, confirmó la sentencia 
recurrida y concedió el amparo para el efecto de que el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales: 

1. Deje insubsistente la resolución emitida en el recurso de revisión RDA 
2113/2014, Y 

2. Emita una diversa en dicho recurso administrativo, en la cual se 
pronuncie nuevamente, en relación con la solicitud de información del 
particular, únicamente en relación con los quejosos por lo que resultó 
procedente el juicio y se les concedió el amparo y protección de la justicia 
de la Unión. 

Por lo expuesto, en acatamiento a la referida ejecutoria que resolvió 
confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo, se propone a los 
integrantes del Pleno dejar sin efecto la resolución de recurso de revisión 
RDA 2113/2014-8IS, de fecha 11 de enero de 2017. 

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

Acuerdo ACT-PUB/08/03/2017.07 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales en estricto acatamiento a 
la ejecutoria dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión RA 178/2015, 
misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Decimoquinto de 
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Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de 
amparo 1632/2014; dejar sin efectos la resolución emitida en el recurso de 
revisión ROA 2113/14 BIS, de fecha once de enero de dos mil diecisiete, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 07. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, se toma nota de la 
actualización del Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal, en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

No habiendo más asuntos que trata se dio por terminada la sesión a las 
catorce horas con cincuenta y dos min' os del miércoles ocho de marzo de dos 
mil diecisiete. 

Ximena Puente de la Mora 
Comisionada Presidente 

2// 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 

~ Oscar Mauriclo Guerra Ford 
Comisionado 
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/K;:rmUló/el acta: 

Rosa María Báfcena Canuas 
Directora General de Atención al Pleno 

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

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 ocho de marzo de dos mil diecisiete, 
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INSTITUTO NACIONAL DE,TRANSPARENC[A, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

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

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL 08 DE MARZO DE 
2017 A CELEBRARSE A LAS 11 :00 HRS. 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 08 de febrero de 2017. 

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

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

1. Proteccíón de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0983/16 
2. Recurso de revisión número RPD 1094/16 
3. Recurso de revisión número RPD 0061/17 
4. Recurso de revisión número RPD 0067/17 
5. Recurso de revisión número RPD 0071/17 
6. Recurso de revisión número RPD 0072/17 
7. Recurso de revisión número RPD 0073/17 
8. Recurso de revisión número RPD 0078/17 
9. Recurso de revisión número RPD 0079/17 
10. Recurso de revisión número RPD 0080/17 
11.Recurso de revisión número RPD 0087/17 
12. Recurso de revisión número RPD 0089/17 
13. Recurso de revisión número RPD 0092/17 
14. Recurso de revisión número RPD 0102/17 
15. Recurso de revisión número RPD 0104/17 
16. Recurso de revisión número RPD 0112/17 
17. Recurso de revisión número RPD 0116/17 
18. Recurso de revisión número RPD 0118/17 
19. Recurso de revisión número RPD 0128/17 
20. Recurso de revisión número RPD 0139/17 

Orden del día - Sesión del Pleno 08/03/2017 



· . o 
Inal[~ 
......... _""---"" _ .. _"'1'k> __ 

INSTITUTO NACIONAL DE}RANSPARENC[A, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

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 0955/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102456416) (Comisionado 
Guerra). 

2. Recurso de revisión número RPD 1094/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOS) (Folio Inexistente) (Comisionada Cano). 

3. Recurso de revisión número RPD 0031/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102706616) (Comisionado 
Guerra). 

4. Recurso de revisión número RPD 0046/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103302916) (Comisionada 
Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RPD 0048/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064103130116) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

6. Recurso de revisión número RPD 0071/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100147417) (Comisionado 
Acuña). 

7. Recurso de revisión número RPD 0079/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100108817) (Comisionada 
Cano). 

8. Recurso de revisión número RPD 0089/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100246617) (Comisionado 
Monterrey). 

9. Recurso de revisión número RPD 0091/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400285216) (Comisionado Salas). 

10. Recurso de revisión número RPD 0092/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100211417) (Comisionado 
Acuña). 

11. Recurso de revisión número RPD 0102/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103165416) (Comisionada 
Kurczyn). 

12. Recurso de revisión número RPD 0116/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100042017) (Comisionada Kurczyn). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 4385/16 interpuesto en contra de Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) (Folio 
No. 0656500009116) (Comisionado Guerra). 
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2. Recurso de revisión número RRA 4409/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacíenda y Crédito Público (SHCP) (Folío No. 0000600338816) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

3. Recurso de revisión número RRA 4413/16 interpuesto en contra de la Auditoría 
Superior de la Federación (Folio No. 0110000032716) (Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número RRA 4671/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folío No. 0000900347916) 
(Comisionada Cano). 

5. Recurso de revisión número RRA 4757/16 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (Folío No. 3210000032516) (Comisionada 
Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 0046/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000108016) (Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRA 0060/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folío No. 0000900365616) 
(Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRA 0148/17 interpuesto en contra de la 
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (Folio No. 
1100300006516) (Comisionado Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRA 0195/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103249516) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

10. Recurso de revisión número RRA 0204/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Folio No. 0062500038216) 
(Comisionado Acuña). 

11. Recurso de revisión número RRA 0255/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folío No. 6440000081216) 
(Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número RRA 0326/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100016416) 
(Comisionada Kurczyn). 

13. Recurso de revisión número RRA 0377/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) (Folío No. 0002700263316) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

14. Recurso de revisión número RRA 0380/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Socíal (IMSS) (Folío No. 0064100029417) (Comisionada 
Cano). 

15. Recurso de revisión número RRA 0382/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacíonal Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000002717) 
(Comisionada Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número RRA 0383/17 interpuesto en contra de SEP
Tecnológico Nacional de México (Folio No. 1100400008116) (Comisionado 
Monterrey). 

17. Recurso de revisión número RRA 0397/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) (Folío No. 1115100100016) 
(Comisionado Monterrey). 
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18. Recurso de revisión número RRA 0404/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economia (SE) (Folio No. 0001000176016) (Comisionado Monterrey). 

19. Recurso de revisión número RRA 0405/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economía (SE) (Folio No. 0001000176216) (Comisionada Presidenta Puente). 

20. Recurso de revisión número RRA 0430/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000072416) 
(Comisionado Guerra). 

21. Recurso de revisión número RRA 0461/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 
1222600081916) (Comisionada Presidenta Puente). 

22. Recurso de revisión número RRA 0468/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600382016) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

23. Recurso de revisión número RRA 0484/17 interpuesto en contra del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (Folio No. 6013300009316) 
(Comisionado Acuña). 

24. Recurso de revisión número RRA 0485/17 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000033016) (Comisionada 
Cano). 

25. Recurso de revisión número RRA 0499/17 interpuesto en contra del Senado de 
la República (Folio No. 0130000004617) (Comisionada Cano). 

26. Recurso de revisión número RRA 0508/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 
1222600076516) (Comisionada Kurczyn). 

27. Recurso de revisión número RRA 0511/17 interpuesto en contra de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000000417) (Comisionado Salas). 

28. Recurso de revisión número RRA 0513/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400007517) (Comisionada Cano). 

29. Recurso de revisión número RRA 0516/17 interpuesto en contra del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) (Folio No. 1510000000217) 
(Comisionado Monterrey). 

30. Recurso de revisión número RRA 0519/17 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100004117) (Comisionado Acuña). 

31. Recurso de revisión número RRA 0523/17 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100004517) (Comisionado Monterrey). 

32. Recurso de revisión número RRA 0534/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Cultura (Folio No. 1114100001917) (Comisionada Cano). 

33. Recurso de revisión número RRA 0536/17 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) (Folio No. 
0632000000417) (Comisionada Kurczyn). 

34. Recurso de revisión número RRA 0537/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (Folio No. 6020300000517) 
(Comisionado Monterrey). 

35. Recurso de revisión número RRA 0540/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economía (SE) (Folio No. 0001000159116) (Comisionado Acuña). 
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36. Recurso de revisión número RRA 0544/17 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEX TI) (Folio No. 1867900009417) (Comisionado 
Monterrey). 

37. Recurso de revisión número RRA 0555/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200268216) (Comisionada Cano). 

38. Recurso de revisión número RRA 0572/17 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100005917) (Comisionado Monterrey). 

39. Recurso de revisión número RRA 0597/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000006017) 
(Comisionada Cano). 

40. Recurso de revisión número RRA 0611/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Folio No. 6019800000217) (Comisionada Cano). 

41. Recurso de revisión número RRA 0613/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100293816) (Comisionada 
Kurczyn). 

42. Recurso de revisión número RRA 0614/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100293916) (Comisionado 
Monterrey). 

43. Recurso de revisión número RRA 0620/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100296916) (Comisionada 
Kurczyn). 

44. Recurso de revisión número RRA 0623/17 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100001317) (Comisionado Salas). 

45. Recurso de revisión número RRA 0625/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400378316) (Comisionada Cano). 

46. Recurso de revisión número RRA 0628/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400009217) (Comisionado Monterrey). 

47. Recurso de revisión número RRA 0636/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800037417) (Comisionada Presidenta Puente). 

48. Recurso de revisión número RRA 0650/17 interpuesto en contra de Morena (Folio 
No. 2230000004217) (Comisionada Presidenta Puente). 

49. Recurso de revisión número RRA 0665/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (Folio No. 1615100000217) 
(Comisionado Salas). 

50. Recurso de revisión número RRA 0677/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000000517) 
(Comisionado Monterrey). 

51. Recurso de revisión número RRA 0692/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Folio No. 1031500058817) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

52. Recurso de revisión número RRA 0694/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800306016) (Comisionado Acuña). 
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53. Recurso de revisión número RRA 0698/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100603016) 
(Comisionado Monterrey). 

54. Recurso de revisión número RRA 0701/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Folio No. 4010000003017) (Comisionado 
Acuña). 

55. Recurso de revisión número RRA 0709/17 interpuesto en contra de la SEP
Universidad Abierta y a Distancia de México (*) (Folio No. 1100500001817) 
(Comisionada Cano). 

56. Recurso de revisión número RRA 0710/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de Cinematografía (IMCINE) (Folio No. 1131200003217) (Comisionado 
Guerra). 

57. Recurso de revisión número RRA 0714/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100172917) (Comisionado 
Salas). 

58. Recurso de revisión número RRA 0725/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700015917) (Comisionada 
Kurczyn). 

59. Recurso de revisión número RRA 0735/17 interpuesto en contra de la Compañía 
Mexicana de Exploraciones, SA de C.V. (Folio No. 1820000000717) 
(Comisionado Salas). 

60. Recurso de revisión número RRA 0743/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100296216) (Comisionado 
Acuña). 

61.Recurso de revisión número RRA 0748/17 interpuesto en contra del Partido 
Verde Ecologista de México (Folio No. 2238000001317) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

62. Recurso de revisión número RRA 0751/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100651116) (Comisionada Cano). 

63. Recurso de revisión número RRA 0753/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700002917) (Comisionada Kurczyn). 

64. Recurso de revisión número RRA 0755/17 interpuesto en contra de FONATUR 
Constructora, S.A. de C.V. (Folio No. 2106800000617) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

65. Recurso de revisión número RRA 0757/17 interpuesto en contra del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (Folio No. 
6013200000717) (Comisionado Acuña). 

66. Recurso de revisión número RRA 0770/17 interpuesto en contra de Pemex 
Logística (PEMEX L) (Folio No. 1857000021816) (Comisionado Salas). 

67. Recurso de revisión número RRA 0771/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100018117) (Comisionado Acuña). 

68. Recurso de revisión número RRA 0780/17 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de C.V. (Folio No. 
0918200000517) (Comisionado Guerra). 
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69. Recurso de revisión número RRA 0785/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700005917) (Comisionado Acuña). 

70. Recurso de revisión número RRA 0787/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700000617) (Comisionado Guerra). 

71. Recurso de revisión número RRA 0791/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educa.ción (Folio No. 1132300002317) 
(Comisionado Salas). 

72. Recurso de revisión número RRA 0805/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700013417) (Comisionado 
Salas). 

73. Recurso de revisión número RRA 0832/17 interpuesto en contra de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (Folio No. 1621100006917) (Comisionada Presidenta Puente). 

74. Recurso de revisión número RRA 0840/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000006817) 
(Comisionado Salas). 

75. Recurso de revisión número RRA 0883/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100007417) 
(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 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 0061/17 interpuesto en contra del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente) 
(Comisionado Monterrey). 

2. Recurso de revisión número RPD 0104/17 interpuesto en contra de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000001317) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

3. Recurso de revisión número RPD 0112/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100104516) (Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número RPD 0118/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400000917) (Comisionada Presidenta 
Puente). 
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5. Recurso de revisión número RPD 0128/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100252717) (Comisionada 
Cano). 

6. Recurso de revisión número RPD 0983/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio Inexistente) (Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRD 0005/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064100345817) (Comisionado 
Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RRD 0010/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064100375617) (Comisionado 
Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRD 0012/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100372117) (Comisionado 
Monterrey). 

10. Recurso de revisión número RRD 0017/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cancerologia (Folio No. 1221500003117) (Comisionado Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 0160/17 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103106816) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

2. Recurso de revisión número RRA 0179/17 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000032716) (Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRA 0194/17 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio 
No. 0000800264216) (Comisionado Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RRA 0218/17 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100128416) (Comisionado Acuña). 

5. Recurso de revisión número RRA 0228/17 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM) (Folio No. 
0945000014516) (Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 0246/17 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700321616) (Comisionado Acuña). 

7. Recurso de revisión número RRA 0256/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700594916) (Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRA 0318/17 interpuesto en contra de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100103116) (Comisionado 
Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRA 0416/17 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500006317) (Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número RRA 0515/17 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Economia (SE) (Folio No. 0001000181416) (Comisionada Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número RRA 0578/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) (Folio No. 0681200003917) 
(Comisionada Kurczyn). 
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12. Recurso de revisión número RRA 0604/17 interpuesto en contra de SSA-Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Folio No. 
1200500000217) (Comisionada Cano). 

13. Recurso de revisión número RRA 0607/17 interpuesto en contra de SSA-Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (Folio No. 1200200000317) 
(Comisionado Monterrey). 

14. Recurso de revisión número RRA 0608/17 interpuesto en contra de SSA
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (Folio No. 1200100000617) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

15. Recurso de revisión número RRA 0622/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200038217) (Comisionada Presidenta Puente). 

16. Recurso de revisión número RRA 0632/17 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700010517) (Comisionada Cano). 

17. Recurso de revisión número RRA 0649/17 interpuesto en contra del Registro Agrario 
Nacional (Folio No. 1511100004717) (Comisionado Monterrey). 

18. Recurso de revisión número RRA 0667/17 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio 
No. 0000800040917) (Comisionada Cano). 

19. Recurso de revisión número RRA 0683/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio 
No. 0673800022317) (Comisionada Kurczyn). 

20. Recurso de revisión número RRA 0720/17 interpuesto en contra de Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Folio No. 0911100000117) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

21. Recurso de revisión número RRA 0730/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) (Folio No. 0063300000217) (Comisionada 
Cano). 

22. Recurso de revisión número RRA 0733/17 interpuesto en contra del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (Folio No. 0819900000617) (Comisionado 
Monterrey). 

23. Recurso de revisión número RRA 0742/17 interpuesto en contra de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700031517) (Comisionado Salas). 

24. Recurso de revisión número RRA 0756/17 interpuesto en contra del Colegio de 
Bachilleres (Folio No. 1111500002417) (Comisionado Salas). 

25. Recurso de revisión número RRA 0763/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000123816) (Comisionado Salas). 

26. Recurso de revisión número RRA 0773/17 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100006317) (Comisionado Guerra). 

27. Recurso de revisión número RRA 0777/17 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Salud (SSA) (Folio No. 0001200008317) (Comisionado Salas). . 

28. Recurso de revisión número RRA 0784/17 interpuesto en contra de Notimex, Agencia 
de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000001317) (Comisionado Salas). 

29. Recurso de revisión número RRA 0788/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700000817) (Comisionada Kurczyn). 
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30. Recurso de revisión número RRA 0801/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000003217) (Comisionado Guerra). 

31. Recurso de revisión número RRA 0864/17 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500006117) (Comisionado Guerra). 

32. Recurso de revisión número RRA 0866/17 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600006817) (Comisionado 
Monterrey). 

33. Recurso de revisión número RRA 0869/17 interpuesto en contra del Servicio Postal 
Mexicano (Folio No. 0933800003017) (Comisionado Acuña). 

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 0139/17 interpuesto en contra de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200053517) (Comisionada Presidenta Puente). 
2. Recurso de revisión número RPD 0142/17 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100247617) (Comisionada Cano). 

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 0003/17 interpuesto en contra del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Baja California (Folio No. UCT-162081) (Comisionado Guerra). 

2 Recurso de inconformidad número RIA 0006/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Transparencia, Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
(Folio No. 02427816) (Comisionada Presidente Puente). 

3 Recurso de inconformidad número RIA 0011/17 interpuesto en contra del Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales (Folio No. 00399716) (Comisionada Kurczyn). 

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 dictamen de la solicitud 
del Instituto Nacional Electoral para la modificación a la tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal. 
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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 el dictamen de la solicitud 
del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. para la modificación 
a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los 
sujetos obligados del ámbito federal. 

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, en estricto acatamiento 
a la ejecutoria dictada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión RA 313/2016, misma 
que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1231/2016; dejar sin 
efectos el procedimiento y la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales en el expediente relativo al recurso de revisión ROA 2533/16, de fecha 
catorce de junio dos mil dieciséis. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante 
el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en estricto acatamiento 
a la ejecutoria dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, en el recurso de revisión RA 178/2015, misma que confirmó la 
sentencia emitida por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México en el juicio de amparo 1632/2014; dejar sin efectos la 
resolución emitida en el recurso de revisión ROA 2113/14 BIS, de fecha once de 
enero de dos mil diecisiete. 

8. Actualización del Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal, en términos de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

9. Asuntos generales. 
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ACUERDO ACT-PUB/08/03/2017.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN RELATIVO A LA 
SOLICITUD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA MODIFICACiÓN A LA 
TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL. 

CONSIDERANDOS 

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

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos rnil 
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 (DOF), 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 con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el DOF 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), entrando en vigor al día siguiente de su publicación, 

5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016,04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
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de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el DOF el diecisiete de enero de 
dos mil diecisiete. 

6. Que con fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, mediante la Herramienta de 
Comunicación, se recibió el oficio INE/UTyPDP/037/2017, emitido por la Titular de la 
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del Instituto 
Nacional Electoral, mediante el cual solicitó la modificación de la Tabla de Aplicabilidad 
aprobada por este Instituto, respecto de las obligaciones de Transparencia que 
corresponden a dicho sujeto obligado. 

7. Que la modificación solicitada por el sujeto obligado, corresponde a la inclusión de la 
fracción XXXVI del articulo 70 de la Ley General a la tabla de aplicabilidad de sus 
obligaciones de transparencia, toda vez que de conformidad con el articulo 41 Base V, 
Apartado A y 108 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que el Instituto Nacional Electoral es autónomo respecto de sus decisiones y 
funcionamiento, así como responsable de solventar los actos u omisiones de los 
servidores públicos en el desempeño de sus funciones. 

8. Que una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, se determinó que derivado 
de las atribuciones con que cuenta el sujeto obligado, resulta procedente incluir dentro 
de la tabla de aplicabilidad del Instituto Nacional Electoral la fracción XXXVI del artículo 
70 de la Ley General de Transparencia Acceso a la Información Pública, mismo que se 
transcribe para pronta referencia: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los 
sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los 
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos 
en forma de juicio. 

9. Que mediante acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04, se aprobó por el Pleno de este 
Instituto, el Procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos 
mil diecisiete, el cual en sus numerales DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, 
establecen: 
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DÉCIMO SEXTO. E[ Pleno del Instituto deberá resolver e[ proyecto de dictamen dentro de [os 
diez días hábiles siguientes a aquel en que sea presentado para su consideración. 

DÉC[MO SÉPTIMO. Una vez resuelto e[ dictamen de [a solicitud de modificación, [a 
Secretaria Técnica del Pleno [o remitirá a [a Secretaría de Acceso a [a Información, con e[ fin 
de que esta última [o notifique a[ sujeto obligado, a través de [a Dirección Genera[ de En[ace 
competente, mediante e[ Sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos 
obligados de [a Plataforma Naciona[, en un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a[ 
de su resolución. 

10. Que por lo anterior, con fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaria de Acceso 
a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el Dictamen para que a través 
de la Dirección General de Atención al Pleno, se presente para su análisis, discusión y, 
en su caso, aprobación ante el Pleno de este Instituto. 

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

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

13. Que el artículo 29, fracción I de la LFTAIP, establece que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

14. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, a solicitud de la Secretaria 
de Acceso a la Información, propone al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueba el Dictamen relativo a la solicitud del Instituto Nacional 
Electoral para la Modificación a la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de 
Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados del Ámbito Federal. 

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; 3, fracción XIII y 70 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 
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Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; así como los numerales DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO 
SÉPTIMO del Procedímiento para la Modificación de la Tabla de Aplicabilidad para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados del 
Ámbito Federal, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen por el que se modifica la tabla de aplicabilidad del 
Instituto Nacional Electoral, en términos del documento anexo que forma parte integral del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través de la 
Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, notifique el presente Acuerdo y su anexo, dentro del plazo máximo de 
cinco días hábiles siguientes a su aprobación, mediante la Herramienta de Comunicación, a 
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 

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

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de que realice 
las gestiones necesarias para que se publique en el Diario Oficial de la Federación la 
modificación de la tabla de aplicabilidad, en los términos señalados en el resolutivo segundo 
del dictamen por el que se modifica la tabla de aplicabilidad del Instituto Nacional Electoral. 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el ocho de marzo de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 
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Ximena Pu de la Mora 
Comisionada Presidente 

F,,",;.L{:Zu.mM 
Comisionado 

eni Mo terrey Chepov 

~'nado 

hf~c: 
Rosa Mari[¡;:~na Canuas 

Directora General de Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el artfcul0 29, fracción XXXVII y el articulo 53 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencía, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el17 de enero de 2017. 

1)0" ~. 
Maríaratricia Kurc yn Villalobos 

Comisio ada 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/08/03/2017.04, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 08 de marzo de 2017. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

EXPEDIENTE: DTA 0001/2017 

Visto el expediente de la solicitud del Instituto Nacional Electoral para la modificación 
a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los 
sujetos obligados del ámbito federal, se procede a emitir el presente dictamen en 
razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, mediante la Herramienta de 
Comunicación, se recibió el oficio INE/UTyPDP/037/2017, emitido por la Titular de la 
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del Instituto 
Nacional Electoral, en los siguientes términos: 

"[ ... ] 

Me dirijo a usted, a efecto de hacer del conocimiento que de conformidad con la tabla de 
aplicabilidad aprobada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales respecto de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados, se desprende que el Instituto Nacional 
Electoral (/NE) no está constreñido a cumplir la obligación señalada en la fracción XXXVI 
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública. 

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 41, Base V, apartado A, y 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Instituto es autónomo en sus decisiones 
y funcionamiento, así como responsable de solventar los actos u omisiones en que 
incurran diversos servidores públicos en el desempeño de sus funciones. 

Es el caso, que a través del Consejo General, la Comisión de Denuncias y Quejas, y la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el Instituto se encuentra facultado para 
tramitar y resolver los Procedimientos Sancionadores Ordinarios, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 459, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE). 

Asimismo, el Consejo General del Instituto resuelve la remoción de las y los Consejeros 
Presidentes, y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Electorales, 
por incurrir en alguna de las causas graves establecidas en el artículo 102, numeral 2 de 
la LGIPE y 34 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y la 
Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales Electorales. 

En ese sentido, se puede inferir que el Instituto emite resoluciones de procedimientos 
sancionadores y remociones de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, los cuales se siguen en 
forma de juicio. 

Dado lo anterior, se considera que ellNE se encuentra dentro del supuesto señalado en 
la obligación de transparencia materia del presente escrito, por lo que, solicitamos su 
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apoyo a efecto de que el INAI valide lo expuesto, e instruya la modificación de los 
documentos normativos que juzgue pertinentes, para que la obligación sea vinculada al 
INE en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). 

[ ... ]" (síc) 

11. Con fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
INAI/SAI/DGE/0014/17, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección 
General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación de la 
tabla de aplicabilidad del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que la misma fuera 
tramitada. 

111. Con fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la Dirección General de 
Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados acusó de 
recibo la solicitud presentada por el Instituto Nacional Electoral, informándoles que 
se daría trámite a su solicitud de conformidad con el procedimiento establecido en la 
normatividad aplicable. 

IV. Con fecha veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEPPOED/0071/17, la Dirección General de Enlace con Partidos 
Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados envío el anteproyecto de 
dictamen de modificación de la tabla de aplicabilidad a la Secretaría de Acceso la 
Información, a efecto de que la misma emitiera su visto bueno o realizara los 
comentarios que estimara pertinentes. 

V. Con fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INAI/SAI/0197/2017, la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección 
General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados los comentarios al anteproyecto de dictamen. 

VI. Con fecha primero de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio ~ 
INAI/SAI/DGEPPOED/0071/17, la Dirección General de Enlace con Partidos j 
Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados envío el anteproyecto de 
dictamen a la Secretaría de Acceso la Información, con los comentarios atendidos. 

VII. Con fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, y una vez otorgado el visto bueno 
al anteproyecto de dictamen, la Secretaria de Acceso a la Información remitió a la 
Secretaría Técnica del Pleno, vía correo electrónico, el proyecto de dictamen para 
consideración del Pleno. 

En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para emitir el presente 
dictamen, conforme a lo previsto en los artículos 60., apartado A, fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015; 12, fracciones I y XXXVII, Y 18, 
fracción XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como los numerales 
Décimo Sexto y Décimo Séptimo del Acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04 mediante el 
cual se aprueba el procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece 
de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04 
mediante el cual se aprueba el procedimiento para la modificación de la tabla de 
aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de . 
los sujetos obligados del ámbito federal, señala que una vez recibida la solicitud de J' 
modificación en la tabla de aplicabilidad, se procederá al estudio de su procedencia, 
así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral Noveno del 
acuerdo antes mencionado, a saber: 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Nombre del sujeto obligado; 

11. Dirección General de Enlace a quien se dirige; 

111. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada; 

IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la 
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada; 

V. Area responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su 
caso, y 

VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

Al respecto, en virtud de que una vez analizada la solicitud de modificación no se 
actualizó alguna de las causales de improcedencia y que la misma cumple con los 
requisitos establecidos, se procede al estudio de fondo de la solicitud de mérito. 
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TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Ley General o LGTAIP), en el cual solicita que se incluya la fracción XXXIV, toda 
vez que de conformidad con el artículo 41 Base V, Apartado A y 108 de la 
Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Instituto 
Nacional Electoral es autónomo respecto de sus decisiones y funcionamiento, así 
como responsable de solventar los actos u omisiones de los servidores públicos en 
el desempeño de sus funciones. 

En el mismo sentido, a través del Consejo General, la Comisión de Denuncias y 
Quejas y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 
Electoral se encuentra facultado para tramitar y resolver los Procedimientos 
sancionadores Ordinarios de conformidad con lo establecido en el artículo 459, 
numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual 
se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 459. 
1, Son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador: 

a) El Consejo General; (' 
b) La Comisión de Denuncias y Quejas, y 
c) La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
General. , 

En relación con lo anterior, se estima pertinente citar el contenido de las siguientes 
disposiciones normativas de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electoral 
Capítulo III del Procedimiento Sancionador Ordinario: 

Artículo 464. 
1, El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones 
administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del 
Instituto tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras, 

Artículo 465. 
1, Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del Instituto o ante 
el Organismo Público Local; las personas morales lo harán por medio de sus legitimos 
representantes, en términos de la legislación aplicable, y las personas fisicas lo harán 
por su propio derecho, 
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2. La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de 
comunicación electrónicos y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Artículo 467. 
1. Admitida la queja o denuncia, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaria 
Ejecutiva emplazará al denunciado, sin perjuicio de ordenar las diligencias de 
investigación que estime necesarias. Con la primera notificación al denunciado se le 
correrá traslado con una copia de la queja o denuncia, asi como de las pruebas que, en 
su caso, haya aportado el denunciante o hubiera obtenido a prevención la autoridad que 
la recibió, concediéndole un plazo de cinco dias para que conteste respecto a las 
imputaciones que se le formulan. La omisión de contestar sobre dichas imputaciones 
únicamente tiene como efecto la preclusión de su derecho a ofrecer pruebas, sin generar 
presunción respecto a la veracidad de los hechos denunciados. 

Artículo 468. 
1. La investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por el Instituto 
de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva. 

2. Una vez que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva 
tenga conocimiento de los hechos denunciados, en su caso, dictará de inmediato las 
medidas necesarias para dar fe de los mismos; para impedir que se pierdan, destruyan 
o alteren las huellas o vestigios, yen general para evitar que se dificulte la investigación. 

3. Admitida la queja o denuncia por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaria Ejecutiva, se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes 
para integrar el expediente respectivo. Para tal efecto, solicitará mediante oficio a los 
órganos centrales o desconcentrados del Instituto que lleven a cabo las investigaciones 
o recaben las pruebas necesarias. El plazo para llevar a cabo la investigación no podrá 
exceder de cuarenta dias, contados a partir de la recepción del escrito de queja o 
denuncia en la Secretaria o del inicio de oficio del procedimiento por parte del Secretario. 
Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una sola vez, hasta por un 
periodo igual al antes señalado, mediante acuerdo debidamente motivado que emita la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva. 

Artículo 469. 
1. Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva pondrá el 
expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en un plazo de cinco dlas, 
manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo. procederá a elaborar 
el proyecto de resolución correspondiente, en un término no mayor a diez dias contados 
a partir del desahogo de la última vista. Vencido el plazo antes mencionado el Secretario 
podrá ampliarlo mediante acuerdo en el que se señalen las causas que lo motiven; la 
ampliación no podrá exceder de diez dlas. 

2. El proyecto de resolución que formule la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
dela 
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Secretaría Ejecutiva será enviado a la Comisión de Quejas y Denuncias, dentro del 
término de cinco dias, para su conocimiento y estudio, 

4. Una vez que el presidente del Consejo General reciba el proyecto correspondiente, 
convocará a sesión, remitiendo copias del mismo a los integrantes de dicho órgano por 
lo menos tres días antes de la fecha de la sesión, 
5. En la sesión en que conozca del proyecto de resolución, el Consejo General 
determinará: 
a) Aprobarlo en los términos en que se le presente; , 
b) Aprobarlo, ordenando al Secretario del Consejo General realizar el engrose de la 
resolución en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos 
expresados por la mayoria; 
c) Modificarlo, procediendo a aprobarlo dentro de la misma sesión, siempre y cuando se 
considere que puede hacerse y que no contradice lo establecido en el cuerpo del 
dictamen; 
d) Rechazarlo y ordenar a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria 
Ejecutiva elaborar un nuevo proyecto en el sentido de los argumentos, consideraciones 
y razonamientos expresados por la mayoría, y 
e) Rechazado un proyecto de resolución se entiende que se aprueba un acuerdo de 
devolución. 

Del análisis de la normativa anterior, se desprende que el procedimiento para el 
conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones, puede iniciar a instancia de 
parte o de oficio, Una vez admitida la denuncia, el Instituto Nacional Electoral 
notificará al denunciado y correrá traslado de la denuncia y demás pruebas 
aportadas por el denunciante, 

En el mismo sentido, el Instituto Nacional Electoral, a través de las unidades 
administrativas designadas para tal efecto, podrá establecer las medidas necesarias 
para dar fe y evitar que se destruya cualquier elemento que dificulte la investigación, 
Durante la investigación se allegará de todos los elementos de convicción pertinentes 
para integrar el expediente respectivo. 

Concluido el desahogo de la prueba y agotada la investigación, el Instituto Nacional 
Electoral pondrá el expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que en 
un plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido este 
plazo procederá a elaborar el proyecto de resolución correspondiente mismo que se 
someterá para su aprobación a sesión del Consejo, 

Por lo anterior, se advierte que el procedimiento sancionador ordinario es un 
procedimiento llevado en forma de juicio, ya que intervienen los siguientes factores: 
la autoridad frente a los particulares (denunciante y denunciado) para que prepare 
su resolución definitiva, la rendición de pruebas de las partes y el momento procesal 
para rendir alegatos una vez concluida la investigación. 
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Refuerza lo anterior la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: 

Novena Época 
Núm. de Registro: 184435 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVII, Abril de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a.lJ. 22/2003 
Página:196 

PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES 
DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTíCULO 114, FRACCiÓN 11, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE 
TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE 
PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE 
LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCiÓN DEFINITIVA CON INTERVENCiÓN 
DEL PARTICULAR. 

La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la 
regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede 
hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo 
como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las 
garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de 
las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo 
directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, 
como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción 111, respectivamente. Por tanto, al 
establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que 
cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo 
sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia 
la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la 
autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los 
procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, 
aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos 
ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma 
regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. 

En conclusión, se determina que se debe incluir dentro de la tabla de aplicabilidad 
del Instituto Nacional Electoral la fracción XXXVI del Articulo 70 de la Ley General 
de Transparencia Acceso a la Información Pública, mismo que se transcribe para 
pronta referencia: 
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Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los 
sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los 
respectivos medios eleclrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos 
en forma de juicio, 

Ahora bien, el Instituto Nacional Electoral deberá cumplir con la fracción XXXVI del 
artículo 70 de la Ley General, dentro del plazo otorgado para que los sujetos 
obligados concluyan con la carga de sus obligaciones de transparencia en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, a más tardar el cuatro de mayo de 
dos mil diecisiete, conforme al Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del 
plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal 
incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, 
la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del artículo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la 
aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la 
denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia, a la que se 
refiere el Capítulo VII y el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se dictamina procedente la modificación a la tabla de aplicabilidad del 
Instituto Nacional Electoral, en términos del Considerando Tercero del presente 
dictamen. 

SEGUNDO. La tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
modifica en los siguientes términos: 

Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

VII. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
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Aplican No aplican 

1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV, XXII, XXXVIII, XL, XLVII 
XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLI, XLII, 
XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII 

Así, por unanimidad de los Comisionados presentes, aprueban y firman el presente 
Dictamen los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Ximena Puente de la Mora, Francisco 
Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María 
Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en sesión 
celebrada el ocho de marzo de dos ml~iecisiete, ante Rosa María Bárcena Canuas, 
Directora General de Atención al PI \\' en suplencia por ausencia del Secretario 
Técnico del Pleno. \ 

2/l 
Francisco Javier Acuña 

Llamas 
Comisionado 

Ximena Pu de la Mora 
residenta 

~ 
Comisionada 
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Villalobo 
Comisionada 

L rÁ~:'L>Q ~a lYIaría 
Bárcenq/Canuas 

Directora General de Atención al 
Pleno 

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

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

EXPEDIENTE: DTA 0001/2017 

Esta hoja pertenece al Dictamen emitido dentro del expediente DTA 000112017, aprobado por unanimidad en sesión de 
Pleno de este Instituto, celebrada el 08 de marzo de 2017. 
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ACUERDO ACT-PUBI0810312017.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN RELATIVO A LA 
SOLICITUD DEL BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, 
S.N.C. PARA LA MODIFICACiÓN A LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 
DEL ÁMBITO FEDERAL. 

CONSIDERANDOS 

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

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el DOF, 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 con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el DOF 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), entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01111/2016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
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de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el DOF el diecisiete de enero de 
dos mil diecisiete. 

6. Que con fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, mediante la Herramienta de 
Comunicación, se recibió el oficio DPEF/GETID/178/2017 de esa misma fecha, emitido 
por el Titular de la Unidad de Transparencia del Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, S.N.C., por medio del cual solicitó la modificación de la tabla de 
aplicabilidad de dicho sujeto obligado. 

7. Que el sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del artículo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual 
argumenta la no aplicabilidad de la fracción XLVI, toda vez que de conformidad con el 
artículo 38 de su Ley Orgánica, el Consejo Directivo la cual está encargada la 
administración de BANJERCITO, es un órgano de dirección y administración y no un 
Consejo Consultivo. 

8. Que una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, se determinó que resulta 
procedente la modificación de la tabla de aplicabilidad del sujeto obligado, a efecto de 
que deje de considerarse la fracción XLVI del artículo 70 de la Ley General para 
BANJERCITO, en la cual se establece lo siguiente: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos 
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, 
según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que 
a continuación se señalan: 

XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asi como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 

9. Que mediante acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04, se aprobó por el Pleno de este 
Instituto, el Procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
del ámbito federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de 
dos mil diecisiete, el cual en sus numerales DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, 
establecen: 

DÉCIMO SEXTO. El Pleno del Instituto deberá resolver el proyecto de dictamen dentro de los 
diez días habiles siguientes a aquel en que sea presentado para su consideración. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Una vez resuelto el dictamen de la solicitud de modificación, la 
Secretaria Técnica del Pleno lo remitirá a la Secretaria de Acceso a la Información, con el fin 
de que esta ultima lo notifique al sujeto obligado, a través de la Dirección General de Enlace 
competente, mediante el Sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos 
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obligados de la Plataforma Nacional, en un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes al 
de su resolución. 

10, Que con fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, y una vez otorgado el visto bueno al 
anteproyecto de dictamen, la Secretaria de Acceso a la Información remitió a la 
Secretaría Técnica del Pleno, vía correo electrónico, el Dictamen para que a través de la 
Dirección General de Atención al Pleno, se presente para su análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación ante el Pleno de este Instituto. 

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

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

13. Que el artículo 29, fracción I de la LFTAIP, establece que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

14. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, y 18, fracciones XIV, XVI 
y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, a solicitud de la Secretaría 
de Acceso a la Información, propone al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueba el Dictamen relativo a la solicitud del Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., para la Modificación a la Tabla de Aplicabilidad 
de las Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados del Ámbito 
Federal. 

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; 3, fracción XIII y 70 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; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; así como los numerales Décimo Sexto y Décimo Séptimo 
del Procedimiento para la Modificación de la Tabla de Aplicabilidad para el Cumplimiento de 
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las Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados del Ámbito Federal, 
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen por el que se modifica la tabla de aplicabilidad del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en términos del documento anexo 
que forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información, para que a través de la 
Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, notifique el presente Acuerdo 
y su anexo, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a su aprobación, 
mediante la Herramienta de Comunicación, a la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado. 

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

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de que realice 
las gestiones necesarias para que se publique en el Diario Oficial de la Federación la 
modificación de la tabla de aplicabilidad, en los términos señalados en el resolutivo segundo 
del dictamen por el que se modifica la tabla de aplicabilidad del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión I 
ordinaria celebrada el ocho de marzo de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 
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Ximena 
Comisionada Presidente 

F,"",;,o~"a,m" 
Comisionado 

0'0" M'~"," Fo,' 
Comisionado 

omisO 

L --- 1~e .. :- 0 

~rts';t:~a Canuas 
Directora General de Atención al Pleno 

En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno. de 
conform idad con el artículo 29, fracción XXXVII y el articulo 53 
del Estatuto Orgánico de! Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. publicado 
en el Diario Oficial de la federación el 17 de enero de 2017 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/08/03/2017.05, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto , 
celebrada el 08 de marzo de 2017. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SUJETO OBLIGADO: BANCO NACIONAL DEL 
EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. 

DICTAMEN: DTA 0002/2017 

Visto el expediente de la solicitud de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, S.N.C. para la modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, se procede a emitir 
el presente dictamen en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, mediante la Herramienta de 
Comunicación, se recibió el oficio DPEF/GETID/178/2017 de misma fecha, emitido por el 
Titular de la Unidad de Transparencia del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, S.N.C. (BANJERCITO), por medio del cual solicitó la modificación de la tabla de 
aplicabilidad de dicho sujeto obligado, en los siguientes términos: 

'll 

En razón de lo anterior, y con fundamento en el Capítulo Segundo "De la Presentación y la 
Recepción de la Solicitud", numeral Quinto, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, S.N.C. solicita a ese Órgano Garante a través de esa dirección General a su digno 
cargo, se lleve a cabo la modificación de la Tabla de aplicabilidad, que corresponde a las 
obligaciones de Transparencia establecidas en el Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), en específico a la Fracción XLVI 
que a su letra dice: 

"Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos ... ". 

Dicha petición se eleva a ese Instituto dado que con base en la Ley Orgánica del Banco 
Nacional del Ejército, fuerza Aérea y Armada S. N. C. en el Título Cuarto "Administración y 
Vigilancia", artículo 38, se específica que "La Administración del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 
estará encomendada a un Consejo y a un director General, en sus respectivas esferas de 
competencia". 

Ahora bien, el artículo 47 de la LGTAIP sañala que la figura de Consejo consultivo se establece I 
para todos los Órganos Garantes en México. Asimismo los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, de las obligaciones establecidas en el Artículo 70 de la Ley General, 
Indican que se deberá publicar la información que generan los órganos autónomos como el 
Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales; organismos de 
protección de los derechos humanos y organismos garantes de accesos a la información y 
protección de datos personales. 

1 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos 

Personales 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SUJETO OBLIGADO: BANCO NACIONAL DEL 
EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. 

DICTAMEN: DTA 0002/2017 

En razón de lo expuesto, el Banco Nacional del Ejército, fuerza Aérea y Armada S.N. C., es 
una Institución de Banca de Desarrollo, constituida conforme a la Ley de Instituciones de 
Crédito (L/C), con personalidad jurídica y patrimonio propio; la cual su administración está 
encomendada a un consejo Directivo y a un Director General; en consecuencia y dada la 
naturaleza jurídica y objeto de esta Sociedad Nacional de Crédito, no (negativo) cuenta con 
una figura como es la de un consejo consultivo, el cual se define como "el órgano colegiado y 
plural integrado por varios sectores de la sociedad civil. que tiene como propósito proponer, 
analizar y opinar en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales, derechos humanos y derecho político-electorales". 

Ante el supuesto mostrado, éste Sujeto Obligado es que solicita a ese Instituto de la manera 
más atenta considere la no aplicabilidad de la Fracción XL VI. 

[ .. .]" (sic) 

11. Con fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
I NAI/SAI/DGE/OO 15/17, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección General 
de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de 
modificación de la tabla de aplicabilidad de BANJERCITO, a efecto de que la misma fuera 
tramitada. 

111. Con fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGOAEEF/0073/2017, la Dirección General de Enlace con Organismos 
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 
Fideicomisos envió el anteproyecto de dictamen de modificación de la tabla de 
aplicabilidad a la Secretaria de Acceso a la Información, a efecto de que la misma emitiera 
su visto bueno o realizara los comentarios que estimara pertinentes. 

IV. Con fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INAI/SAI/0186/2017, la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección 
General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, 
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos los comentarios al anteproyecto de 
dictamen. 

V. Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGOAEEF/0090/2017, la Dirección General de Enlace con Organismos 
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 
Fideicomisos envío el anteproyecto de dictamen a la Secretaria de Acceso a la 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SUJETO OBLIGADO: BANCO NACIONAL DEL 
EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. 

DICTAMEN: DTA 0002/2017 

Información, atendiendo a los comentarios realizados por dicha Secretaria mediante el 
oficio I NAI/SAI/O 186/20 17. 

VI. Con fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, mediante correo electrónico, la 
Secretaría de Acceso a la información solicitó nuevos ajustes al anteproyecto de 
dictamen, los cuales fueron atendidos por la Dirección General de Enlace con 
Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, 
Fondos y Fideicomisos en la misma fecha. 

VII. Con fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, y una vez otorgado el visto bueno al 
anteproyecto de dictamen, la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la 
Secretaría Técnica del Pleno, vía correo electrónico, el proyecto de dictamen para 
consideración del Pleno. 

En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales es competente para emitir el presente dictamen, 
conforme a lo previsto en los artículos 60., apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de mayo de 2015; 12, fracciones I y XXXVII, Y 18, fracción XVI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como los numerales Décimo Sexto y Décimo 
Séptimo del Acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04 mediante el cual se aprueba el 
procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de ~ 
las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, I 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del procedimiento para la modificación de la 
tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes 
de los sujetos obligados del ámbito federal, señala que una vez recibida la solicitud de 
modificación de la tabla de aplicabilidad, se procederá al estudio de su procedencia, así 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
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SUJETO OBLIGADO: BANCO NACIONAL DEL 
EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. 

DICTAMEN: DTA 0002/2017 

como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral Noveno del citado 
procedimiento, a saber: 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Nombre del sujeto obligado; 

11. Dirección General de Enlace a quien se dirige; 

111. Fracción del articulo 70 que requiere ser modificada; 

IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la aplicabilidad o 
no aplicabilidad de la fracción señalada; 

V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su caso, 
y 

VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

Al respecto, en virtud de que una vez analizada la solicitud de modificación no se actualizó 
alguna de las causales de improcedencia y que la misma cumple con los requisitos 
establecidos, se procede al estudio de fondo de la solicitud de mérito. 

TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
General o LGTAIP), en el cual solicita la no aplicabilidad de la fracción XLVI, toda vez 
que de conformidad con el articulo 38 de su Ley Orgánica, el Consejo Directivo al cual 
está encargada la administración de BANJERCITO, es un órgano de dirección y 
administración y no un Consejo Consultivo. 

Asimismo, la entidad señaló que no cuenta con una figura que tenga la naturaleza de un 
Consejo Consultivo, la cual define como "el órgano colegiado y plural integrado por varios 
sectores de la sociedad civil que tiene como propósito, proponer analizar y opinar en 
materia de transparencia acceso a la información, protección de datos personales, 
derechos humanos y derechos político-electorales", sin que exprese si dicha definición 
es una cita o de elaboración propia. 

En ese sentido, si bien es parcialmente correcta la definición dada por BANJERCITO 
sobre Consejo Consultivo, esta figura no sólo se circunscribe a las materias señaladas, 
sino que se trata de una figura en la que participan en conjunto los sectores 
correspondientes de la sociedad y el Estado, al ser un órgano colegiado y plural que 
emite un pronunciamiento (opiniones y recomendaciones) para que la autoridad tome 
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decisiones sobre los temas que le competen y la pluralidad de competencias y de 
materias es tan amplia como el propio Estado. Así un Consejo Consultivo puede abarcar, 
además de las materias señaladas por BANJERCITO, materias como: desarrollo social, 
ciudadana, económica, jurídica, por nombrar algunas. 

Ahora bien, para considerar la aplicabilidad de la fracción XLVI del artículo 70 de la Ley 
General, tal y como lo establece el último párrafo de dicho artículo, es necesario que la 
facultad de contar o participar en un Consejo Consultivo se encuentre establecida en la 
normatividad que rige a BANJERCITO. 

De esta forma, al encontrarnos frente a una entidad gubernamental en ejercIcIo de 
atribuciones, debemos partir del principio de legalidad como el principio general de 
derecho constitucional, universalmente admitido, donde se determina que el actuar de 
las autoridades sólo puede realizarse mediante el fundamento expreso de un 
mandamiento, facultad o atribución previamente expedido. 

Lo anterior en concordancia con la Tesis Aislada "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 
CARACTERíSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN DE LA 
ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL." La cual a la letra señala lo 
siguiente: 

Del artículo 16, prímer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación 
y motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen 
jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la 
seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que 
expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la 
manifestación de la voluntad general. Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una 
doble funcionalidad, particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, 
impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente 
el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará 
arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas 
para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción 
del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda 
actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto 
no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la 
doctrina como en la legislación nacional. Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor 
amplitud, da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que 
éste opere a través de un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el 
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gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y motivación para que 
lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a 
una sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de 
control a hacer valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación 
dentro de dicho procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el acto 
cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, so pena de que sea 
declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los procedimientos de 
control jurisdiccional, constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la 
seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito. 

Así, para que la fracción XLVI del artículo 70 de la LGTAIP resulte aplicable a 
BANJERCITO, es necesaria la existencia de una facultad, atribución, obligación o similar, 
que conste en un cuerpo normativo, en donde específicamente se señale, por lo menos, 
la posibilidad de que esta entidad cuente con un Consejo Consultivo. 

Al respecto, este Instituto realizó un análisis al marco normativo que rige a BANJERCITO, 
sin que se advirtiera facultad o atribución alguna que lo habilite para contar con la figura 
de un Consejo Consultivo. 

Por lo anterior, resulta procedente la modificación de la tabla de aplicabilidad del sujeto 
obligado, a efecto de que deje de considerarse la fracción XLVI del artículo 70 de la Ley 
General para BANJERCITO, en la cual se señala lo siguiente: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos 
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, 
según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: 

XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 

Por lo expuesto y fundado se: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se dictamina procedente la modificación a la tabla de aplicabilidad del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C, en términos del Considerando 
Tercero del presente dictamen. 

SEGUNDO. La tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de 
los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del artículo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se modifica en los 
siguientes términos: 

Clave 

06325 

Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

11. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

B) Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo Federal 

b) Empresas de Participación Estatal, Instituciones Nacionales de Crédito, 
Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito e Instituciones Nacionales de 
Seguros y de Fianzas: 

Nombre del Sujeto Aplican No aplican 
Obligado 

Banco Nacional del Ejército, 1,11,111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XXXVI, XLVI, XLVII 
Fuerza Aérea y Armada, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
S.N.C. XX, XXI, XXII, XXIII,XXIV, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, 
XLII, XLIII, XLIV, XLV, , XLVIII 

Así, por unanimidad de los Comisionados presentes, aprueban y firman el presente 
dictamen los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Ximena Puente de la Mora, Francisco 
Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en sesión celebrada el ocho de 
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marzo de dos mil diecisiete, ante Rosa 
Atención al Pleno, en suplencia por ausen 

aria Bárcena Canuas, Directora General de 
i del Secretario Técnico del Pleno. 

Ximena Pue e la Mora 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Mar¡ 

Comisionado 

i"alobos 
omisionada 

Bárcena Canuas 
Directora General de Atención 

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

Comisionada Presidenta 

eli Cano Gu ana 
Comisio da 

o",~"e,,, 
Ford 

Comisionado 

Esta hoja pertenece al Dictamen emitido dentro del expediente OTA 0002/2017, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el 08 de marzo de 2017. 
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ACUERDO ACT-PUB/08/03/2017.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA 
DICTADA POR EL DECIMOQUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN EL AMPARO EN REVISiÓN RA. 
313/2016; MISMA QUE CONFIRMÓ LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO 
SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN EL JUICIO DE AMPARO 1231/2016; SE DEJA SIN EFECTOS EL PROCEDIMIENTO 
Y LA RESOLUCiÓN PRONUNCIADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, EN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE REVISiÓN RDA 
2533/16 DE FECHA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

CONSI DERANDOS 

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la, Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue 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 1 
Protección de Datos cambió su denominación por el 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 con fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, un particular presentó al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes, una solicitud de acceso, requiriendo toda la 
información documental relativa a las licitaciones públicas LPEM 01/2015 Y 02/2015, 
relacionadas con la venta de portafolio conformado por unidades industriales que operan 
como ingenios azucareros. 

5. Que con fecha diecinueve de abril dos mil dieciséis, el sujeto obligado respondió que la 
información se encuentra clasificada como reservada, con fundamento en el artículo 14 
fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

6. Que el seis de mayo de dos mil dieciséis, el particular interpuso recurso de revisión en 
contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el cual quedo radicado bajo el 
número ROA 2533/16, turnándose a la Comisionada Ximena Puente de la Mora. 

7. Que el catorce de junio de dos mil dieciséis, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió la 
resolución en el recurso de revisión ROA 2533/16, modificando la respuesta otorgada por 
el sujeto obligado, e instruyendo al mismo para que entregue al particular las 
documentales que den cuenta de las ofertas, la bases de venta, cuarto de datos, el acta 
de participación, el acta de adjudicación y la información relativa a los ingenios con 
excepción de la base de clientes. 

Asimismo, confirme la clasificación de la base de clientes de los ingenios azucareros que 
citó el particular en su solicitud de acceso, en términos del artículo 14, fracción" de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

8. Que inconforme con la resolución de catorce de junio de dos mil dieciséis, dictada en el 
expediente ROA 2533/16, la empresa quejosa promovió juicio de amparo, mismo que se 
radicó en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, bajo el número 1231/2016; mismo que fue resuelto el ocho de septiembre de 
dos mil dieciséis, determinando conceder el amparo, para el efecto de que el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales: 1) deje sin efectos la resolución de catorce de junio de dos mil dieciséis, A 
dictada en el recurso de revisión ROA 2533/16; 2) reponga dicho procedimiento hasta su . t 
admisión, a fin de que la quejosa sea "amado al mismo y; 3) con libertad de jurisdicción 
resuelva lo que en derecho proceda en el citado recurso de revisión. 

Lo anterior lo consideró el Juez de los autos, porque este Instituto violó en perjuicio de 
la quejosa el artículo 14 Constitucional, pues la orden de elaborar una versión pública 
constituye un acto de autoridad en el que se debe de respetar el derecho de oposición 
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del titular de la información, ya sean datos personales o los demás concernientes a su 
persona, tales como los que ponen en riesgo su vida, seguridad o salud, los secretos 
industriales, fiscales, bancarios, fiduciarios o cualquier otro considerado como tal por una 
disposición jurídica. 

9. Que en contra de la sentencia referida, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, interpuso recurso de revisión, del 
que conoció el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, en el amparo en revisión R.A. 313/2016, quien en sesión de fecha nueve de 
febrero de dos mil diecisiete, resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el 
amparo. 

10. Que en ese sentido, en acatamiento a la ejecutoria que resolvió confirmar la sentencia 
recurrida y conceder el amparo para el efecto de que el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 1) deje sin 
efectos la resolución de catorce de junio de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de 
revisión ROA 2533/16; 2) reponga dicho procedimiento hasta su admisión, a fin de que 
la quejosa sea llamado al mismo y; 3) con libertad de jurisdicción resuelva lo que en 
derecho proceda en el citado recurso de revisión; se propone dejar sin efectos el 
procedimiento y la resolución emitida en el recurso de revisión ROA 2533/16 de catorce 
de junio de dos mil dieciséis. 

11. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete 
dictado en el juicio de amparo 1231/2016, notificado el veintiocho de febrero de dos mil 
diecisiete, requirió al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para que en el plazo de diez días de 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

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

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

15. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su artículo 29, 
fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados al Pleno. 

16. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI, del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente a solicitud de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, propone al Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual 
en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 313/2016, 
misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1231/2016; se deja sin 
efectos el procedimiento y la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el 
expediente relativo al recurso de revisión ROA 2533/16, de fecha catorce de junio dos 
mil dieciséis. 

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; 3, fracción XIII y los transitorios Primero y Quinto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 
18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En estricto cumplimiento a los resolutivos "PRIMERO" y "SEGUNDO" de la 
ejecutoria de fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, dictada por el Decimoquinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 
R.A. 313/2016, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1231/2016; se deja 
sin efectos el procedimiento y la resolución relativa al recurso de revisión ROA 2533/16 de 
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catorce de junio de dos mil dieciséis, pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del recurso de revisión ROA 2533/16, a la Comisionada Ponente, a efecto de 
que previos los trámites de ley, presente al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el proyecto de resolución que en 
derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del término que el Juez Segundo 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó para el cumplimiento de 
la sentencia. 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que en el término 
de ley comunique al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, el contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han llevado a cabo 
para dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo. 

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

QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el ocho de marzo de d mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 

Ximena Pu de la Mora 
Comisionada Presidente 
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t// 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 

Osear Ma~rra Ford 
Comisionado 

~,../J ~,;~_ C' 

Rosa Z~;a Canuas 
Directora General de Atención al Pleno 

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

~ com;~~a 

Comisi ada 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/08/03/2017.06 aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el 08 de marzo de 2017. 
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ACUERDO ACT-PUB/08/03/2017.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA 
DICTADA POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO, EN EL RECURSO DE REVISiÓN R.A. 178/2015, MISMA QUE 
CONFIRMÓ LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DECIMOQUINTO DE 
DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL JUICIO 
DE AMPARO 1632/2014; DEJAR SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN EMITIDA EN EL 
RECURSO DE REVISiÓN ROA 2113/14 BIS DE FECHA ONC'E DE ENERO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

CONSIDERANDOS 

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

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue 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 el 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 con fecha veintiséis de febrero de dos mil catorce, un particular presentó a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, una solicitud a través del sistema INFOMEX, 
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requiriéndole en formato electrónico el nombre de los permlslonarios de licencias 
relacionadas con actividades deportivas, de tiro, de cacería y charrería. 

5. Que con fecha seis de mayo de dos mil catorce, el sujeto obligado respondió la solicitud 
de acceso que le fue formulada, manifestando que la información solicitada es reservada 
en términos de los artículos 13 fracción IV, 15 Y 16 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

6. Que el veintitrés de mayo de dos mil catorce, el particular interpuso recurso de revisión 
en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el cual quedó radicado bajo el 
número ROA 2113/14, turnándose a la Comisionada Areli Cano Guadiana. 

7. Que el seis de agosto de dos mil catorce, el Pleno del entonces Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, emitió la resolución en el recurso de 
revisión ROA 2113/14, revocando la respuesta otorgada por el sujeto obligado e 
instruyéndolo para que proporcione el nombre de los permisionarios de licencias para la 
portación de armas relacionadas con actividades deportivas, de tiro, de cacería o 
charrería en medio electrónico y en un formato o programa que permita manipular la 
información, del periodo del veintiséis de febrero de dos mil trece al veintiséis de febrero 
de dos mil catorce. 

Lo anterior, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 22, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues si 
bien el nombre de los permisionarios (personas físicas), de licencia para la aportación 
de armas relacionadas con actividades deportivas, de tiro, de cacería o charrería 
constituyen un dato personal, en el caso en particular no se requiere su consentimiento 
para proporcionar los datos del interés del particular. 

Máxime que el artículo 7, fracción XII de la Ley de la materia, señala como obligación 
de los sujetos obligados publicar en su sitios de internet, entre otra, la información ~ 
relativa a las concesiones, autorizaciones y permisos que otorguen. ul 

8. Que inconformes con la resolución de seis de agosto de dos mil catorce, dictada en el 
expediente ROA 2113/14, los quejosos promovieron diversos juicios de amparo, mismos 
que se radicaron en el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, con los números 1632/2014 y 1657/2014, mismos que fueron 
resueltos el trece y veintitrés de abril de dos mWquince, respectivamente, en el sentido 
de conceder el amparo a las partes quejosas. 

9. En contra de las sentencias referidas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, interpuso recursos de revisión; por 
cuanto hace al juicio de amparo 1657/2014, conoció el Quinto Tribunal Colegiado en 
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Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 182/2015, 
quien en sesión de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, resolvió confirmar la 
sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 
1) deje insubsistente la resolución emitida en el recurso de revisión RDA 2113/14, Y 2) 
emita una diversa en dicho recurso administrativo, en la cual, sin reiterar el fundamento 
y la motivación contenida en dicha resolución, ni tampoco la fundamentación y 
motivación contenida en el informe justificado, se pronuncie nuevamente en relación con 
la solicitud de información del particular únicamente respecto de los quejosos, en el 
sentido de que la resolución reclamada subsiste en relación con los restantes y posibles 
permisionarios de licencias para la portación de armas relacionadas con actividades 
deportivas, de tiro, de cacería o de charrería. 

Lo anterior, porque el Juez de los autos consideró que este Instituto en la resolución 
reclamada expuso una serie de fundamentos legales, sin embargo su motivación resulta 
insuficiente, pues no se ajustan a los preceptos legales citados toda vez que los artículos 
7, fracción XII, y 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental que sustentan la resolución, en cuanto a la característica de la 
confidencialidad de la información no pueden analizarse aisladamente sino que su 
interpretación debe hacerse de forma sistemática y armónica en función de los otros 
párrafos que integran dichos numerales y de los demás artículos de la citada Ley. 

10. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciséis 
dictado en el juicio de amparo 1657/2014, notificado el quince de diciembre de dos mil 
dieciséis, requirió al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para que diera cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo. 

11. Que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, a fin de dar cumplimiento al primer punto de la t 
ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo 1657/2014, a través del acuerdo 
ACT-PUB/05/01/2017.05 de cinco de enero de dos mil diecisiete, dejó sin efectos la 
resolución dictada el día seis de agosto de dos mil catorce, en el recurso de revisión RDA 
2113/14. 

12. Que seguidos los trámites de ley, en acatamiento al segundo punto del fallo protector, 
con fecha once de enero de dos mil diecisiete, fue emitida la nueva resolución en los 
autos del recurso de revisión ROA 2113/14 BIS, de la cual se desprende que en su 
considerando Cuarto, de manera fundada y motivada se determinó modificar la 
respuesta otorgada por la Secretaria de la Defensa Nacional, instruyendo entregar el 
nombre de los permisionarios de licencias para la porlación de armas relacionadas con 
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actividades deportivas, de tiro, de cacería o de charrería que no se encuentran protegidos 
y amparados con motivo de la resolución del juicio de amparo 1657/2014. 

13. Que en relación al diverso juicio de amparo 1632/2014 conoció el conoció el Sexto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en 
revisión R.A. 178/2015, quien en sesión de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, 
resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales: 1) deje insubsistente la resolución emitida en el recurso de revisión 
ROA 2113/14, Y 2) emita una diversa en dicho recurso administrativo, en la cual se 
pronuncie nuevamente en relación con la solicitud de información del particular 
únicamente en relación con los quejosos por los que resultó procedente el juicio y se les 
concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el entendido de que la 
resolución reclamada subsiste en relación con los restantes y posibles permisionarios de 
licencias para la portación de 'armas relacionadas con actividades deportivas, de tiro, de 
cacería o de charrería. 

En tales circunstancias, si bien los efectos del fallo protector en ambos juicios de amparo, 
son idénticos, lo cierto es que este Instituto en su carácter de autoridad responsable, sólo 
estaría en posibilidad de acreditar uno de los extremos del fallo protector de la ejecutoria 
de amparo 1632/2014, en tanto que la resolución emitida en acatamiento -ROA 2113/14 
BIS de fecha once de enero de dos mil diecisiete-, no hace alusión a los quejosos del 
juicio de amparo 1632/2014. 

14. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete 
dictado en el juicio de amparo 1632/2014, notificado el primero de marzo de dos mil 
diecisiete, requirió al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para que en el plazo de tres días de 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

15. Que en ese sentido, a efecto de acreditar todos los extremos de la ejecutoria relativa al 
juicio de amparo 1632/2014, se propone: 1) dejar insubsistente la resolución emitida en 
el recurso de revisión ROA 2113/14 BIS de fecha once de enero de dos mil diecisiete y 
2) emitir una diversa en dicho recurso administrativo, en la cual se pronuncie respecto a 
la solicitud de información del particular en relación con los quejosos de ambos juicios 
de amparo 1632/2014 y 1657/2014, en el sentido de que la resolución reclamada 
subsiste en relación con los restantes y posibles permisionarios de licencias para la 
portación de armas relacionadas con actividades deportivas, de tiro, de cacería o de 
charrería. 

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

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

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

19. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su artículo 29, 
fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados al Pleno. 

20. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 18, fracciones XIV, XVI y 
XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente a solicitud de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, propone al Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual 
en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 178/2015, misma que 
confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1632/2014; se deja sin 
efectos la resolución emitida en el recurso de revisión ROA 2113/14 BIS de fecha once 
de enero de dos mil diecisiete. 

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; 3, fracción XIII y los transitorios Primero y Quinto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 
18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- En estricto cumplimiento a los resolutivos "SEGUNDO" y "TERCERO" de la 
ejecutoria de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, dictada por el Sexto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 
178/2015, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Decimoquinto de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1632/2014; se deja 
sin efectos la resolución emitida en el recurso de revisión ROA 2113/14 BIS de fecha once 
de enero de dos mil diecisiete, pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del recurso de revisión ROA 2113/14 BIS, a la Comisionada Ponente, a efecto 
de que previos los trámites de ley, presente al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el proyecto de resolución que en 
derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dentro del término que el 
Juez Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó para 
el cumplimiento de la sentencia. 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comunique al Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, el contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han 
llevado a cabo para dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo. 

CUARTO.- Se instruye a la 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 INA!. 

QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno j 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el ocho de marzo de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 
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2/1' 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 

Oscar Mau 
Comisionado 

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

te de la Mora 
a Presidente 

~~ 
Comisionada 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/08/03/2017.07 aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto. 
celebrada el 08 de marzo de 2017. 
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