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ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 11 DE ENERO DE 2017 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUB/11/01/2017 

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

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

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

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

1. En desahogo del primer punto del orden del día, 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 28 de noviembre de 2016. 

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, la participación de un Comisionado en 
la "Quinta Edición de la Cumbre Global de Gobierno y del Diálogo Global 
para el Bienestar", a celebrarse del 11 al 14 de febrero de 2017, en 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 

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, la participación de un Comisionado en 
la Sexta Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global para la 
Auditoría Social a celebrarse del 22 al 23 de febrero de 2017, en 
Washington, D.C., Estados Unidos de América. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales el calendario oficial de días inhábiles 
para el año 2017 y enero de 2018. 

7. Asuntos generales. 

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

Acuerdo ACT -PUB/11/01/2017.01 
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 28 de 
noviembre de 2016 y, previa votación, los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/11/01/2017 .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 28 de noviembre de 
2016. 

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

Acuerdo ACT-PUB/11/01/2017.03 

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 1010/16, RPD 1019/16, RPD 1023/16, RPD 1024/16, RPD 1031/16, 
RPD 1035/16, RPD 1043/16, RPD 1046/16, RPD 1054/16, RPD 1065/16, 
RPD 1070/16, RPD 1071/16, RPD 1079/16, RPD 1083/16, RPD 1093/16, 
RPD 1105/16, RPD 1106/16 

11. Acceso a la información pública 
RRA 3039/16, RRA 3146/16, RRA 3627/16, RRA 3630/16, RRA 3643/16, 
RRA 3664/16, RRA 3728/16, RRA 3769/16, RRA 3797/16, RRA 3874/16, 
RRA 3875/16, RRA 3879/16, RRA 3881/16, RRA 3896/16, RRA 3930/16, 
RRA 3942/16, RRA 3970/16, RRA 4001/16, RRA 4047/16, RRA 4091/16, 
RRA 4110/16, RRA 4161(RRA 4162)/16, RRA 4168/16, RRA 4183/16, 
RRA 4208/16, RRA 4217/16, RRA 4222/16, RRA 4273/16, RRA 4285/16, 
RRA 4336/16, RRA 4337/16, RRA 4400/16, RRA 4407/16, RRA 4420/16, 
RRA 4427/16, RRA 4428/16, RRA 4446/16, RRA 4453(RRA 4454)/16, 
RRA 4463/16, RRA 4476/16, RRA 4539/16, RRA 4560/16 

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

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

0984/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800223916) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0993/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102657916) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1010/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500156816) (Comisionada Cano). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1023/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102915416) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1031/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100633416) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1039/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102513916) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1043/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100607816) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1054/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500194116) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1065/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103028916) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1083/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064103008416) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
1093/16 en la que se ordena la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio Inexistente) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA-RCPD 4220/16 en la que se modifica la respuesta de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(Folio No. 2510100081816) (Comisionada Presidenta Puente). 

11. Acceso a la información pública 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
2113/14-BIS en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Folio No. 0000700040414) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 

A.. 
3647/15-BIS en la que se modifica la respuesta del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000021415) 

! (Comisionado Salas). 
o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

2925/16 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.v. (Folio No. 0917800007016) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2998/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(Folio No. 2210000072616) (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3107/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102197016) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3124/16 en la que se modifica la respuesta de ProMéxico (Folio No. 
1011000009916) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3575/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700189816) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3612/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500133616) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3643/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700176016) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3664/16 en la que se modifica la respuesta del Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, SA de C.v. (Folio No. 0945000012016) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3680/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (Folio No. 1115100061916) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3728/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (Folio No. 0002700207616) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3797/16 en la que se confirma la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (Folio No. 0210000154716) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3813/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500159716) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3874/16 en la que se modifica la respuesta del Partido Revolucionario 
Institucional (Folio No. 2237000021916) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3875/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100551016) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3881/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100556116) (Comisionado Guerra). 

Página 5 de 47 

! 
I 



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

RMBC/DGAP/CTP, Sesión 11/01/2017 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3896/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100211616) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3930/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102482816) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3942/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102485116) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3946/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias (Folio No. 1810000005116) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3970/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100244116) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4001/16 en la que se revoca la respuesta de la Universidad Autónoma 
Chapingo (Folio No. 2900400004316) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4023/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100173016) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4047/16 en la que se confirma la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (Folio No. 0210000136416) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4058/16 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. 1621100040716) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4080/16 en la que se modifica la respuesta del Partido de la Revolución 

1. 
Democrática (Folio No. 2234000018816) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

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

! 4091/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Marina 
(Folio No. 0001300084416) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4098/16 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Folio No. 1613100087216) (Comisionado 
Guerra). 

• El Comisionado Joel Salas Suárez presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4109/16, interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 
0001100526316), señalando que un particular solicitó conocer el acta de 
conformación del Consejo Escolar de Participación Social y sus 
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respectivo Comité de la escuela primaria pública Doctor Roberto Solís 
Quiroga, para el ciclo escolar 2015-2016. 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó la versión pública del acta 
constitutiva del mencionado Consejo para el periodo 2015-2017, y el acta 
de su primera sesión para la Planeación Anual del ciclo escolar 2015-
2016. 

Sobre estos documentos, precisó que para cada madre o padre de familia 
consejero, eliminó nombre, correo electrónico, teléfono, escolaridad, 
género, nombre de hijo y grado que éste cursa. 

El particular se inconformó con la clasificación y cargos de los padres y 
madres consejeros porque, si bien son datos personales, la escuela 
recibió recursos federales en el marco del programa Escuelas de Calidad. 

En alegatos, la SEPreiteró su respuesta. 

En su análisis, la ponencia consideró que el agravio del particular es, en ! 
primera instancia, infundado en lo referente a los cargos de los padres y 
madres consejeros. El sujeto obligado no clasifica tal información como 
confidencial, ya que se encuentra visible en los documentos entregados / 
y segundo fundado en cuanto a la clasificación como confidencial de los/ 
nombres de los padres y madres consejeros. ! 

El nombre de los miembros del Consejo Escolar de Participación Social 
es un dato personal confidencial, pero insiste un interés público para 
conocerlos porque adoptan la responsabilidad de tomar decisiones 
relacionadas con la planeación y el ejercicio de los recursos públicos que 
recibe este centro educativo, publicar estos datos abona a la 
transparencia del manejo de recursos públicos por parte del sujeto 
obligado como parte de una política pública educativa de largo alcance, 
en la que el papel de los consejos escolares de participación social es 
generar confianza y seguridad en la comunidad educativa y la ciudadanía 
en general. 

Este argumento cobra relevancia particular para el nombre del integrante 
del Consejo que se desempeña, como Presidente del mismo, porque es 
responsable de manera mancomunada con el Director del plantel de 
autorizar y administrar los gastos derivados del manejo de recursos 
públicos federales, estatales o municipales. 

La ponencia propuso al Pleno modificar la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública e instruirle a entregar al particular una nueva versión 
pública de los documentos entregados en su respuesta inicial, en la que 
no podrán omitir el nombre de los integrantes del Consejo. Además, 
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deberá emitir por conducto de su Comité de Transparencia una resolución 
por virtud de la cual se aprueban las nuevas versiones públicas que serán 
proporcionadas al solicitante. 

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora señaló que 
coincide con los términos del proyecto y que el nombre de una persona 
es considerado como un dato personal confidencial toda vez que es uno 
de los máximos atributos de la personalidad, y la manifestación principal 
del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que el nombre es un 
elemento que hace a una persona física identificada o identificable, lo 
cierto es que en el caso concreto se encuentran en coalición los derechos 
fundamentales. 

Por cuanto hace a esta situación, entre el derecho de acceso a la 
información y el derecho a la intimidad o a la vida privada, el Poder 
Judicial de la Federación ha sostenido la necesidad de resolver el 
conflicto apuntado mediante el ejercicio de ponderación específicamente 
en el criterio 164992, que establece que la libertad de expresión, el 
derecho a la información y a la intimidad son parámetros para resolver 
mediante un ejercicio de ponderación los casos en que se encuentren en 
conflicto, tales derechos fundamentales sea de que se trate de personajes 
públicos o de personas privadas. Dicho criterio sostiene que el interés 
público que tenga cierta información será el concepto legitimador de las 

. intromisiones en la intimidad o a la vida privada, en donde el derecho a la 
intimidad o vida privada debe ceder a favor del derecho de comunicar y 
recibir información, lo cual debe determinarse atendiendo a las 
circunstancias de cada caso en concreto. 

Al respecto, el artículo 155, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública establece que este Instituto al resolver el recurso 
de revisión deberá aplicar una prueba de interés público con base en 
elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad cuando exista una 
coalición de derechos. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló estar de acuerdo 
con el proyecto, manifestando que los Consejos de Participación Social 
son figuras interesantes, novedosas en la vida de las escuelas públicas, 
son figuras históricas en la nueva manera de hacer posible el escrutinio y 
la certeza, pero sobre todo también la confianza renovada de la sociedad 
en la instrucción pública, sobre todo la escolar, la de los años de Primaria. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló estar totalmente de 
acuerdo con el proyecto y que se trata de un ejercicio en el ámbito 
educativo, los Comités tienen una alta responsabilidad, que es 
principalmente después de un proceso de votación, llevar a cabo el 
ejercicio de lo que se llama el Presupuesto Participativo, una partida que 
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las Delegaciones entregan en un porcentaje a estos Comités para realizar 
las obras que los ciudadanos de determinadas colonias o barrios 
consideran prioritarias en ese sentido. Evidentemente los nombres de las 
personas que son parte de un Proceso de Elección, son públicos. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que comparte los 
argumentos que se dan en el proyecto, considera que la escuela es sin 
duda uno de los espacios más importantes sobre los que se sostiene el 
sistema educativo del país. En ella se desarrollan los procesos de 
aprendizaje, la formación de valores, además de ser un entorno propicio 
para la socialización. 

Asimismo, expresó que atendiendo a esa naturaleza, en el contexto de lo 
comentado por el Comisionado Guerra, se propuso colocarlas en el centro 
de las políticas educativas, para lo cual se les dotó de autonomía de 
gestión escolar, lo que representa la posibilidad de que las escuelas 
puedan tomar aquellas decisiones concernientes a su mejor 
funcionamiento, en otras palabras, administrar en forma transparente y 
eficiente los recursos recibidos para mejorar su infraestructura, comprar 
materiales educativos y resolver problemas de educación básica. 

Es por lo anterior, que dentro de la ley general en la materia se reconoció 
la participación social en educación a través de consejos con el fin de 
fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar I 
cobertura de estos servicios siendo responsabilidad de la autoridad de 
cada centro escolar, acercarla en forma activa y constante a la 
comunidad. 

Esta vinculación se basa en esquemas de corresponsabilidad de tal 
manera que los consejos conformados por la representación de los 
padres de familia y maestros, además de conocer los avances y 
resultados de la acción educativa pueden acordar las actividades 
necesarias para garantizar la seguridad integral de los educandos, 
proponer ajustes en el calendario escolar, contribuir a la reducción de las 
condiciones sociales adversas que influyen en la educación, yen general 
coadyuvar con el mejoramiento de las instalaciones escolares, tal como 
lo señala la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 
en el acuerdo de cooperación entre esta instancia y México para mejorar 
la calidad de la educación en escuelas mexicanas, los Consejos 
Escolares pueden ser un recurso importante para mejorar la calidad 
escolar, pero el simple hecho de crearlos no generar alianzas sociales 
eficaces, por lo que se debe tener un cierto nivel de empoderamiento real 
sobre aspectos importantes como suficiente información, capacitación y 
transparencia. 
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Como se advirtió, la participación social resulta un elemento esencial en 
el proceso educativo y su materialización en los Consejos puede generar 
impactos tangibles en el entorno escolar inmediato. 

Por ello, resulta de amplio interés conocer, además de las 
determinaciones adoptadas en el seno de los cuerpos colegiados el 
nombre de quienes lo integran, incluyendo a la representación de los 
padres de familia. 

Lo anterior ayuda a reducir márgenes de discrecionalidad, mejorar las 
condiciones para la rendición de cuentas e, incluso, ampliar las 
capacidades organizativas de la comunidad, pues conociendo el nombre 
de sus integrantes es posible hacer identificables los canales de 
vinculación con el Consejo, en favor de aquellos padres de familia 
interesados en mejorar las condiciones educativas de cada centro 
escolar. 

Por lo anterior, acompañó la propuesta de resolución del Comisionado 
Salas, consistente en la elaboración y entrega de una nueva versión 
pública de las actas constitutivas de los Consejos Escolares de 
Participación Social en el periodo 2015-2017, y de la primera sesión sobre 
Planeación Anual del ciclo escolar 2015-2016, correspondiente al centro 
escolar doctor Roberto Solís Quiroga, en las cuales no puede omitirse el 
nombre de los integrantes de la referida instancia colegiada. Comentó que 
sirva este caso para futuros precedentes que ayudan o contribuyen a los 
padres que ya son activos en los centros escolares. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4109/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100526316) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4110/16 en la que se confirma la respuesta del Partido Verde Ecologista 
de México (Folio No. 2238000008916) (Comisionado Acuña). l· 

I 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4124/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000134616) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4129/16 en laque se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100526616) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4161 (RRA 4162)/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría 
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de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folios Nos. 0001600412416 y 
0001600412616) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4183/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600337216) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4184/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500189316) (Comisionado Monterrey). 

. • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4185/16 en la que se confirma la respuesta de la Agencia de Investigación 
Criminal (Folio No. 1700100010316) (Comisionada Presidenta Puente). 

• La Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4237(RRA 4295)/16, 
interpuesto en contra de la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folios Nos. 1816400224516 Y 1816400225116), señalando 
que el particular solicitó respecto de 125 municipios que conforman el 
Estado de México. de enero de 2012 a octubre de 2016 la cantidad de 
usuarios, demanda de potencia, consumo de energía de punta, 
intermedia y base, facturación total y la recaudación del derecho de 
alumbrado público. 

En respuesta al sujeto obligado señaló que entregaban información del 1° 
de enero de 2012 a septiembre de 2016 desglosado por municipio, 
inconforme el particular presentó recurso de revisión señalando los 
siguientes agravios: 

1) No se le proporcionó la información de los 125 municipios. 
2) Los municipios de Huixquilucan y Nezahualcóyotl estaban incompletos. 
3) Algunos municipios tenían errores, ya que el rubro de usuarios se 

expresaba en decimales. 
4) Del municipio de Huixquilucan faltaba la información de alumbrado 

público, cuyo cobro es censado y, 
5) Las tablas entregadas sobre Huixquilucan presentaban errores de 

captura en determinadas columnas y filas. 

En vía de alegatos, la Comisión Federal de Electricidad modificó su 
respuesta señalando que realizó una nueva obtención de información, 
misma que fue entregada en respuesta complementaria con los datos 
correspondientes a cada uno de los municipios solicitados. 

Sobre el sector energético se señaló que está ligado estrechamente al 
desarrollo social y económico de nuestro país, por su rol indispensable, 
por todas las áreas productivas como la producción agrícola y de 
manufactura, así como en el funcionamiento de comercios, industrias y 
hogares. 
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Además, es resaltable su capacidad de potenciar el acceso a las 
personas, a bienes y servicios sociales como la salud y la educación 
esenciales para el bienestar social. 

La relevancia del sector se refleja incluso en la participación que tienen 
en el Producto Interno Bruto siendo el único subsector industrial que 
aumentó su participación de forma continua hasta alcanzar un promedio 
de 1.8 por ciento en la década 2005-2015, esto según lo reportado en el 
Programa de Desarrollo del Sistema Electrónico Nacional 2016-2030. 

El mismo documento refiere que la electricidad es la segunda fuente de 
energía de mayor consumo en México, además representa el 23 por 
ciento de la utilizada en el sector agropecuario, el 35 por ciento de la 
industria y el30 por ciento de los sectores residencial, comercial y público 
en conjunto. 

Para garantizar su generación, transmisión y distribución esta industria se 
compone de 188 centrales eléctricas más de 57 mil kilómetros de líneas 
de transmisión, y 828 mil kilómetros de tensiones de alta, media y baja. 
Así como una alrededor de 1.4 millones de transformadores de 
distribución. 

Siendo tal el contexto que marca la importancia del presente caso, es de 
destacar que mediante una respuesta complementaria el sujeto obligado 
dejó sin materia el recurso de revisión respecto de los agravios tres y 
cinco ya que corrigió el rubro de usuarios correspondiente al municipio de 
Chicoloapan, el cual se encontraba en números decimales entregando las 
cantidades en cifras enteras. 

Asimismo, proporcionó correctamente las tablas del mUnicipiO de 
Huixquilucan que representaban errores de captura, por lo tanto se 
consideró que dichos contenidos de información debían sobreseerse. 

Por otra parte, fue posible concluir que si bien el sujeto obligado siguió el 
procedimiento de búsqueda de la información prevista en el artículo 133, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al 
turnarse la solicitud a las unidades administrativas competentes, la 
documentación proporcionada es incompleta. 

Lo anterior, ya que si el sujeto obligado no entregó los datos requeridos 
en los 125 municipios que conforman el Estado de México, y si bien en 
respuesta complementaria proporcionó los correspondientes a 107 de 
estos, omitió pronunciarse respecto de 16. 

Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad entregó en su respuesta 
una relación del Municipio de Nezahualcóyotl, mientras que durante la 
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substanciación del recurso envió dos diversas, no obstante no aclaró si 
las tres tablas son correctas y, en su caso, a qUé circunscripción 
pertenecen, lo cual es necesario para brindar certeza al particular, pues 
difieren entre si. 

Por otra parte, respecto al Municipio de Huixquilucan, se enviaron tres 
tablas en alcance, sin embargo, no se especificó en qué división del Valle 
de México corresponde cada una. 

Adicionalmente, de la revisión a la información entregada del Municipio 
de Huixquilucan, se desprendió que respecto de la tarifa cinco sin 
medición no se incluía dato alguno tal como lo refirió el particular, y 
tampoco se pronunció la Comisión Federal de Electricidad sobre la razón 
por la cual la columna aparece en blanco. 

Resulta evidente el interés general de conocer información vinculada con 
este sector estratégico y, por tanto, transparentar los datos requeridos por 
el ahora recurrente, pues contribuirá sin lugar a dudas a fortalecer el 
principio de rendición de cuentas, así como la disposición de información 
valiosa para la generación de conocimiento útil. 

Lo anterior se explica porque el cruce de los diversos datos que se ordena/ 
entregar permite realizar, por ejemplo, y solamente son ejemplos, análisis 
sobre la evolución tarifaria eléctrica, lo cual puede servir de insumo a los 
sectores industriales al momento de tomar decisiones para intervenir eh 
nuevos proyectos o ampliar los existentes, sin mencionar que tan solo en 
2015 los ingresos de la Comisión Federal por ventas de energéticos 
representaban más de 292 mil millones de pesos. 

Esta información es también útil al hacer visible el crecimiento del 
consumo eléctrico por sectores productivos, porque permite identificar los 
periodos de expansión y contracción experimentados, pues tal y como lo 
explica la Secretaría de Energía, cuando la economía crece, la industria 
eléctrica también lo hace en mayor proporción, porque impulsa a los 
demás sectores productivos del país y satisface a un buen número amplio 
de usuarios. 

De tal suerte, se puede advertir como el comportamiento tarifario se 
vincula estrechamente con el crecimiento, tan sólo en 2015 según del 
informe de la propia Comisión, los precios de energia eléctrica permitieron 
a los sectores comerciales, mediana industria y doméstico observaron 
importantes incrementos en el volumen de energía consumida. 

Por otro lado, conocer el número de usuarios e identificarlos por tipo de 
tarifa, da cuenta de la evolución de los sectores en el tiempo. 
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Por mencionar un caso, en 2015, los usuarios de la comisión llegaron a 
más de 39 millones, de IQs cuales cerca del 88 por ciento correspondió al 
sector doméstico, lo que habla por ejemplo, de una ampliación de la 
industria en la construcción de vivienda, mientras que los sectores 
comercial de mediana y gran industria, asi como agricola y de servicios 
corresponde a poco más del 11 por ciento restante, lo que puede 
deducirse la creación de nuevas fuentes productivas o bien, la expansión 
y crecimiento de los existentes entre otras hipótesis. 

Como puede observarse, existe un gran potencial en la información 
requerida, haciendo todavia más importante su puesta a disposición via 
el derecho de acceso como mecanismo para la generación de 
conocimiento social. 

Por las consideraciones previamente establecidas, se propuso al Pleno: 

1. Sobreseer el recurso de revisión respecto del rubro de usuarios 
correspondiente al municipio de Chicoloapan, que se encontraba en 
decimales y de las tablas del municipio de Huixquilucan que presentan 
errores de captura, y 

2. Modificar la respuesta emitida por la Comisión Federal de Electricidad 
respecto del resto de los contenidos de la solicitud de información e 
iristruirle a que entregue la información requerida de los 16 municipios en 
las que no se pronunció; aclare si todas las tablas proporcionadas del 
municipio de Nezahualcóyotl son correctas y en su caso, precise la 
circunscripción a la que pertenece; indique sobre el municipio de 
Huixquilucan qué División del Valle de México es la que emitió cada una 
de las tablas proporcionadas en respuesta complementaria y finalmente, 
proporcione los datos referentes a la tarifa 5 sin medición, respecto del 
municipio de Huixquilucan o en su caso, aclare por qué no se cuentan con 
los mismos. 

El Comisionado Joel Salas Suárez señaló que uno de los argumentos 
para impulsar la reforma energética que fue promulgada el pasado mes 
de diciembre del 2013, es que no contribuiria a no aumentar los costos 
en energía eléctrica. Dicho beneficio solo se ha dado en las tarifas de bajo 
consumo, hasta enero de este año se registran 25 meses sin incremento 
en estas tarifas; sin embargo, en el caso de las tarifas de consumo 
industrial se han tenido aumentos en julio y agosto del año pasado yen 
enero de este año, estos incrementos oscilan entre el dos y cinco por 
ciento, 5.2, 7.5, 3.7 Y 4.5, respectivamente. 

La energía eléctrica es un bien público y facilita la satisfacción de 
necesidades básicas para la vida humana como lo son la alimentación, la 
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operación de cierta tecnologia, las telecomunicaciones, la seguridad en 
las calles, entre otros. 

Respecto a la seguridad, se destacó que ésta se relaciona justamente 
con el servicio de alumbrado público, al cual se refiere el recurso. 

La prestación de este servicio es responsabilidad de los municipios del 
país, los cuales se encargan de gestionarlo en coordinación con el sujeto 
obligado para reportar fallas o deficiencias, pero el cobro de dichos 
servicio se lleva a cabo en convenio de colaboración con el proveedor, es 
decir, con la Comisión Federal de Electricidad. 

No obstante lo anterior, las cifras que reporta la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental, conocida como ENCIG, realizada por 
INEGI en el 2015, evidencia la baja satisfacción de los mexicanos, con la 
provisión del servicio de alumbrado público. A nivel nacional es de 33 por 
ciento y concretamente en el Estado de México, es de 26.7 ocupando el 
lugar número 24 a nivel nacional. 

Cree que el derecho de acceso a la información pública, es indispensable 
para conocer si se está proveyendo este servicio, de manera suficiente y 
eficiente, también puede ayudar para demostrar que se establecen tarifas 
adecuadas que permitan garantizar la prestación de dicho servicio, sin 
afectar la economía y la vida cotidiana de las personas. 

Destacó que en octubre de 2015, el sujeto obligado, firmó un convenio de 
colaboración con el Instituto, para fortalecer los mecanismos de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, 
y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado. 

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

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4237(RRA 4295)/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folios Nos. 1816400224516 y 1816400225116) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4273/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 
1222600070916) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4285/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200270016) (Comisionado Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4293/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200263416) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4304/16 en la que se modifica la respuesta de la Po licia Federal (Folio 
No. 0413100113916) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4328(RRA 4330, RRA 4331, RRA 4333, RRA 4334 Y RRA 4335)/16 en la 
que se modifica la respuesta del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (Folios Nos. 0674700007916, 0674700008016, 
0674700008116, 0674700008216, 0674700008316 Y 0674700008416) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4336/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000065716) (Comisionado Guerra). 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4338/16, 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Turismo (Folio 
No. 0002100061016), señalando que el asunto es relevante debido a que 
la materia del mismo se encuentra vinculada de manera directa con 
transparentar la evaluación de la aplicación de los recursos públicos 
otorgados al Municipio de Papantla, Veracruz, a través del Programa 
denominado Pueblos Mágicos y por ende, favorece la rendición de 
cuentas y la valoración del desempeño de la autoridad en el uso de esos 
recursos adminiculado al cumplimiento de los objetivos del Programa. 

El Programa al que hace referencia el particular y que se denomina 
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos que nació en el año 2001 como una estrategia para el desarrollo 
turístico de las localidades que reciben la denominación o nombramiento 
de "Pueblo Mágico". 

Esto para fortalecer la infraestructura, la calidad de los servicIos, la 
diversificación de sus productos turísticos así como la creación y 
modernización de herramientas comerciales a efecto de que el turista 
reciba un servicio de calidad, además de fortalecer la difusión de la cultura 
mexicana originada en dichas comunidades. 

En la actualidad 111 localidades cuentan con la denominación de "Pueblo 
Mágico", de las cuales el Estado de México y Puebla son los que más 
concentran, con 9 cada uno, seguidos de Michoacán y Jalisco, con 8 y 7 
respectivamente, así como los Estados de Veracruz y Coahuila, con 6 
cada uno, designación que corresponde a sus atributos simbólicos, 
leyendas, historia y hechos trascendentes, lo que les permite acceder a 
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los beneficios del Programa referido, representando una gran oportunidad 
para el aprovechamiento turístico de esos destinos. 

La particular presentó una solicitud de información ante la Secretaría de 
Turismo en la que requirió, entre otros rubros, la evaluación final de los 
recursos que, a través del Programa Pueblos Mágicos, han sido 
otorgados al Municipio de Papantla, Veracruz, durante cada uno de los 
años en que ha sido beneficiado con estos recursos federales. 

Sobre el particular, destacó que de conformidad con el diagnóstico de 
competitividad y sustentabilidad del Pueblo Mágico de Papantla, la 
demanda turística dejó a la localidad un promedio de 850 pesos diarios 
por turista, además de un total de 3 mil 123 personas que se emplean en 
la atención a los turistas en los diferentes atractivos culturales y artísticos 
de la zona. 

Es así que, como respuesta, el sujeto obligado informó a la particular que 
después de una búsqueda en la Dirección General de Gestión de 
Destinos, proporcionó información relacionada con diversos contenidos 
de la solicitud de acceso, sin pronunciarse respecto de la evaluación final I 
de los recursos que, a través del Programa Pueblos Mágicos, habían sido 
otorgados al Municipio de Papantla. ! 
Inconforme la particular interpuso recurso de revisión, impugnando la falta 
de respuesta al contenido de información relativo a la evaluación final de 
mérito. 1 

Durante la sustanciación del medio de impugnación, el sujeto obligado 
formuló sus alegatos manifestando por conducto de la Dirección General 
de Gestión de Destinos, que es de la creación de dicha unidad 
administrativa en el año 2014 y hasta el 2015 que comenzó el ejercicio de 
los recursos para cumplir con sus funciones. 

La localidad de Papantla no se benefició del Programa Pueblos Mágicos, 
por lo que no cuenta con la información sobre la evaluación de los 
recursos que le fueron asignados. 

Asimismo, la SECTUR por conducto de la Dirección General de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico manifestó que si bien fue el área 
encargada de ejecutar los recursos del programa referido durante los 
ejercicios fiscales de 2006 a 2014, ya no le corresponde ejecutar esos 
proyectos porque lo que no cuenta con la información requerida. 

En el proyecto que se sometió a consideración, se determina que los 
beneficiados del Programa de Desarrollo Regional Turístico, Sustentable 
y Pueblos Mágicos, tienen la obligación de remitir a la Secretaría de 
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Turismo dentro de los 15 días naturales posteriores al término de cada 
mes el formato de avance físico y financiero mensual de la ejecución de 
los proyectos financiados con los recursos otorgados, acompañado de la 
documentación justificativa y comprobatoria correspondiente. Lo anterior, 
de conformidad con las reglas de operación del propio programa. 

Asimismo, una vez concluido el proyecto tiene la obligación de integrar y 
resguardar los expedientes relacionados con la ejecución de los 
proyectos financiados con los recursos federales otorgados, y remitir 
copia certificada de los mismos al sujeto obligado. 

En este sentido de la normatividad aplicable pudo advertir que el sujeto 
obligado cuenta con otras áreas administrativas competentes para 
conocer de la materia de la solicitud, entre las que se encuentran las 
Direcciones Generales de Desarrollo Regional y Fomento Turistico, de 
Seguimiento y Evaluación, de Programación y Presupuesto y las 
delegaciones regionales, en especifico, la Delegación Regional Centro, 
mismas que tienen facultades, competencias y funciones para conocer 
sobre la evaluación de los recursos otorgados al municipio de Papantla, 
entre las que destacan realizar las actividades de instrumentación, 
seguimiento y control operacional y presupuestal del programa en 
cuestión; elaborar los registros correspondientes en la cuenta de la 
Hacienda Pública Federal y en los demás informes sobre el ejercicio del 
gasto público a efecto de informar sobre la aplicación de los subsidios 
otorgados en el marco del programa. 

De igual forma, en el articulo 5 transitorio del acuerdo por el que se 
aprueba el Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, establece 
que la Dirección General de Gestión de Destinos, asi como la unidad 
administrativa de reciente creación recibió los recursos humanos, 
materiales y financieros que correspondían a aquellas unidades que 
tenían atribuciones que ahora ejercerá. 

! 
En consecuencia, si actualmente la Dirección de Gestión de Destinos 
tiene a su cargo atribuciones en materia del Programa de Pueblos 
Mágicos, normativamente, podría contar con la información requerida por 
la particular, por la totalidad del periodo solicitado, con independencia de 
que se trate de una unidad administrativa de reciente creación. I 

Por otra parte, en cuanto al argumento de que si bien, la Dirección 
General de Desarrollo Regional y Fomento Turistico ejerció los recursos 
del Programa Pueblos Mágicos, ésta no fue la ejecutora de los proyectos 
y, por lo tanto, no cuenta con la información requerida, es preciso señalar 
que al tratarse de un gasto programable debe ser evaluado por parte de 
la autoridad responsable del programa. 
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Es así, que si dicha Dirección General ejerció los recursos del programa 
que interesa al particular durante los ejercicios fiscales de 2006 a 2014, 
resulta inconcuso que debe contar con el formato de avance físico y 
financiero mensual de la ejecución de los proyectos financiados, 
acompañado de la documentación justificativa y comprobatoria y 
correspondiente, así como con los expedientes relacionados con la 
ejecución de los proyectos. 

Por las razones expuestas se propuso al Pleno que el agravio de la 
particular se califica como fundado, y en consecuencia se propuso 
modificar la respuesta de la Secretaría de Turismo a efecto de instruirle 
para que realice una búsqueda exhaustiva de la información en las áreas 
que por sus atribuciones pudieran conocer sobre el resultado de la 
evaluación final de los recursos otorgados al municipio de Papantla, en el 
marco del Programa Pueblos Mágicos, referido, y por supuesto, 
proporcione al particular todos los documentos que den cuenta de lo 
requerido. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4338/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Turismo 
(Folio No. 0002100061016) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4342/16 en la que se modifica la respuesta de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100091416) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4363/16 en la que se modifica la respuesta de Pemex Transformación 
Industrial (Folio No. 1867900085816) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4384/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500144716) (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4400/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500191116) (Comisionada Kurczyn). 

• La Comisionada Presidenta Xi mena Puente de la Mora presentó la 
síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
4402/16, interpuesto en contra de la respuesta de la Comisión Nacional 
Forestal (Folio No. 1616100039816) señalando que se requirió, respecto 
del estado de Querétaro, los siguientes contenidos de información: 
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La superficie total del terreno afectada por la tala ilegal en el estado y en 
qué municipio se ha presentado dicho delito, de árboles, tipo de especie 
que fue derribado y en qué municipios del estado se registraron esos 
hechos y los daños colaterales al entorno ecológico por la tala ilegal, de 
qué tipo y de dónde se registraron. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó ser incompetente y orientó al 
particular para presentar su solicitud ante la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente. 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión, 
manifestando que en diversas solicitudes de información, se le había 
orientado a presentar su requerimiento ante ese sujeto obligado. 

Al respecto el particular vía alegatos, precisó que la misma información 
fue presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes lo 
orientaron a presentar su solicitud de acceso, ante la Comisión, es decir, 
entre los sujetos obligados se estaban orientando para que el peticionario 
hiciera sus solicitudes de información a las otras dependencias. 

Por su parte el sujeto obligado, en su oficio de alegatos, reiteró su 
respuesta inicial e indicó que realizó una nueva búsqueda en todas las 
áreas del organismo, quienes reiteraron la incompetencia de la 
información requerida, la cual indicó fue ratificado por su Comité de 
Transparencia en el Acta de la Primera Sesión Permanente del año 2017. 

En este sentido y de conformidad con el análisis realizado en la ponencia, 
concluyó que la Comisión Nacional Forestal, comparte una competencia 
concurrente con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, toda 
vez que a partir de la normativa analizada, se identificó que cuenta con 
atribuciones para conocer de lo requerido, especlficamente la Comisión 
cuenta con la Coordinación General de Conservación y Restauración, la 
Coordinación General de Planeación e Información y las Gerencias 

/ 

Regionales, quien entre sus funciones se identifican las siguientes: 

Dirigir, coordinar y evaluar los programas de forestación y reforestación 
I así como de realizar directamente o a través de terceros actividades de 
I restauración y/o reforestación, 

I 

Integrar el inventario nacional forestal y de suelos y las bases de datos, 
estadísticas especiales al Sistema Nacional de Información Forestal y; 

Elaborar diagnósticos relativos a la problemática regional en materia 
forestal y planes que le den perspectiva al desarrollo del sector en sus 
respectivas regiones. 
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En este sentido, se determinó que la Comisión Nacional Forestal sí cuenta 
con atribuciones para conocer de la información solicitada, por lo que no 
resulta procedente la incompetencia aludida. 

Por otra parte, si bien en alegatos el sujeto obligado turnó la solicitud de 
acceso a todas las Unidades Administrativas, lo cierto es que dichas 
Unidades reiteraron ser incompetentes. Por ello no se puede tener por 
atendida la solicitud de acceso a la información. 

Por lo anterior, propuso revocar la respuesta emitida por la Comisión 
Nacional Forestal, en la que se instruye para que a través de su Comité 
de Transparencia declare de manera fundada y motivada la inexistencia 
de la información requerida al particular, esto es de conformidad con los 
artículos 65, fracción 11, 141 Y 143 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y hacer la notificación correspondiente. 

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

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA ,jI; 
4402/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional 
Forestal (Folio No. 1616100039816) (Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4407/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900366316) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4428/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500189416) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4433/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de ~.; 
Electricidad (Folio No. 1816400252616) (Comisionada Cano). I 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA l' 
4446/16 en la que se modifica la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (Folio No. 0210000154816) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA ~ 
4457/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600427316) 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4461/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100261116) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4463/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100263116) (Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4468/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700565716) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4476/16 en la que se modifica la respuesta de la Coordinación Nacional 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Folio No. 2000100010516) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4480/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Migración (Folio No. 0411100086816) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4522/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102809916) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4529/16 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. 1621100042316) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4539/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000065516) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4560/16 en la que se confirma la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(Folio No. 1511100086316) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4655/16 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Folio No. 
6024500002516) (Comisionado Salas). 

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

Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la Ley, a 

I 
fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el asunto y se allegue de la información necesaria que 
permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de todas las 
facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la Ley, incluida 
la de celebrar una audiencia con las partes, facultándose al comisionado 
ponente para que determine el día, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actúe en la misma como representante, además de poder 
acceder a la información clasificada, respecto de los siguientes recursos 
de revisión: 

1. Protección de datos personales 
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• Recurso de revlslon número RPD 0942/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102487716) 
(Comisionada Kurczyn). 

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

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

RPD 0950/16 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. 
1857200246016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1035/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (Folio No. 
0001200387116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1046/16 interpuesto en contra del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100192916), en la que se determina sobreseerlo ;./ 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1070/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102782316), en la que se determina tenerlo por ni '-.....--:1, 

presentado (Comisionada Presidenta Puente). . 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RPD 1071/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102880316), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1079/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700587816), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

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

RRA 3069/16 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma 
Chapingo (Folio No. 2900400003716), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 3146/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102398516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 3309/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Energia (Folio No. 
0001800083816), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 3313/16 interpuesto en contra de Morena (Folio No. 
2230000011716), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 3627/16 interpuesto en contra del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200050116), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 3630/16 interpuesto en contra del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Folio No. 00014116), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 3768/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Gobernación 
(Folio No. 0000400289816), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 3769/16 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000086416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 3950/16 interpuesto en contra de la Oficina de la Presidencia de la 
República (Folio No. 0210000114916), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 3967/16 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (Folio No. 6430000012116), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4010/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua 
(Folio No. 1610100240516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4128/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Gobernación 
(Folio No. 0000400321816), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4156/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (Folio No. 0000600322616), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 
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• El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4168/16, 
interpuesto en contra de la respuesta de la Procuraduría General de la 
República (Folio No. 0001700298716), señalando que el particular solicitó 
el acceso a la averiguación previa que se realizó en la investigación del 
caso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. 

La Coordinación General de Investigación adscrita a la Subprocuraduría 
Especializada en lalnvestigación de Delitos Federales, informó que el 23 
de marzo de 1994 fue privado de la vida Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
motivo por el cual la Delegación Estatal de esta Procuraduría General de 
la República, en Baja California, inició la averiguación previa 739/94, a 
efecto de investigar los hechos. 

También precisó que después de haberse consignado a diversos 
probables responsables, la entonces Procuraduría Especial inició la 
indagatoria CE00395, como triplicado a efecto de continuar la 
investigación dentro de la cual se agotaron 22 líneas de investigación, sin 
que se encontraran evidencias que vincularan al autor material del / 
homicidio con otros autores o participes, por lo que el 21 de noviembre 
del 2000 se autorizó la consulta de reserva y situación jurídica, en la que ,(./ 
actualmente se encuentra dicha averiguación previa. 

No obstante se informa que en octubre del año 2000, esta Institución • 
emitió la publicación denominada Informe de la Investigación del 
Homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, el cual contiene 
un análisis completo del expediente relacionado con los hechos a los que 
se refiere en su petición, así como fotografías y copias de diversos 
documentos, declaraciones y dictámenes, informe que fue distribuido en 
cuatro tomos y en un CD,en diversas instituciones gubernamentales, 
bibliotecas y medios de comunicación. 

Así también manifestó que en el portal electrónico de esta Procuraduría 
General de la República, podía localizar los cuatro tomos del informe de 
la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y 
proporcionó una liga que contiene la información de interés. 

Finalmente, el solicitante, hoy recurrente, interpuso recurso de revisión, 
donde manifestó que con respecto a la impresión de pantalla que le 
hicieron llegar, en la que muestra el contenido del vínculo proporcionado 
a saber los cuatro tomos del informe de la investigación, advierte que ya 
no es posible acceder a la página que le proporcionó la PGR, pues lo 
dirige en automático a otro vínculo en el que ya no es el procedimiento 
que la PGR le indicó hacer para obtener la información, razón por la que 
acude ante el INAI para que le den la dirección correcta para tener el 
acceso a la información solicitada. 
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Los argumentos del proyecto es que se revisaron los vinculas 
proporcionados al recurrente en la respuesta en alcance que corresponde 
a cada tomo del informe y se advirtió que se pueden abrir y que contienen 
los tomos del informe que la PGR le indicó al recurrente desde la 
respuesta inicial. 

Asimismo, se siguieron los pasos que la PGR indicó para consultar la 
información a través de otra via y se advirtió que al llevarlo a cabo es 
posible tener acceso a los tomos del informe sobre los que versó la 
respuesta. 
Por tanto, dado que los vínculos proporcionados en el alcance permiten 
tener acceso a la información que la PGR indicó inicialmente que podia 
consultarse, es que se propuso al Pleno sobreseer el asunto por quedar 
sin materia. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana discrepó de la interpretación que 
se dio en la ponencia del Comisionado Guerra para sobreseer el presente 
asunto, y deriva particularmente de la interpretación que se da del acto 
impugnado, en concreto de cómo se está leyendo y llevando a cabo la 
interpretación jurídica del agravio del ahora recurrente, por lo siguiente: 

Al formularlo, la particular reiteró que solicitó a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia tener acceso a la averiguación previa del caso 
Luis Donaldo Colosio Murrieta, y que en el vinculo electrónico referido no 
es posible acceder, por lo que se solicita que se dé la dirección electrónica 
correcta para tener acceso a la información solicitada. 

En este sentido se debe recordar que la información solicitada es tener 
acceso a la averiguación previa y no así a un informe del caso como lo 
prende dar, o dio respuesta la PGR. 

En la respuesta originaria la procuraduría comentó que ese asunto se 
encontraba en estatus de reserva, pero no reserva en los términos de la 
Ley de Transparencia, sino que se envió a la reserva que realizan los 
ministerios públicos ya sea por la falta de actuaciones o porque se están 
llevando a cabo circunstancias propias de la averiguación. 

Por lo tanto, de la lectura del agravio de la recurrente, le pareció que es 
clara su inconformidad en el sentido de que no se puede abrir el vinculo 
electrónico, pero para consultar la averiguación previa y no un informe de 
la misma. 

Reforzó lo anterior, precisando que una vez admitido el presente recurso 
de revisión, la particular manifestó que a través de un correo electrónico, 
su interés es tener acceso a la indagatoria, pues a todo lo actuado en la 
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investigación en este mismo, señaló el sujeto obligado, que le indicó que 
debía de seleccionar el tomo de interés, pero el tomo de interés tiene que 
ver con el informe, no con la averiguación previa. 

Ahora bien, al interpretar el agravio hecho valer por la recurrente, en el 
sentido de que únicamente se inconforma porque el vínculo electrónico 
no se puede visualizar, limita el derecho de acceso a la información de 
los particulares, pues se estaría dejando de observar lo previsto en el 
artículo 146 de la Ley General de Transparencia, en el que se establece 
que durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja en 
favor del recurrente sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de 
que las partes puedan presentar de manera oral o escrita, los argumentos 
que funden y motiven sus pretensiones. 

La parte, señala un capítulo de pruebas, después en el capítulo de 
pruebas párrafo tercero, señala la liga electrónica y dice: el cual explica 
que debo seleccionar el tomo que posea la información de mi interés, el 
cual abre la liga pero aclaro, no aparece el tomo de la averiguación previa 
del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, sólo el caso de Ayotzinapa 
que al seleccionar, no despliega ni una página, el cual corroboro mediante I 
el siguiente recurso de revisión que no fue satisfecha mi solicitud de 
acceso a la información. 

De igual manera, acceso a la página. de internet, que se pone ahí el /"--___ -
vínculo; se dirige a la siguiente dirección en donde no pudo visualizar el ! 

tema de su interés que es la averiguación previa, no un informe. Y cree 
que la Procuraduría debió de justificar con una prueba de daño, que no le 
podía acceder a la averiguación previa, sino que tenía acceso a un 
informe. 

Al respecto, en la tesis del rubro señalado agravios o conceptos de 
violación en el amparo al valorarlos, debe ponderarse en cada caso la 
aplicación o interpretación más favorable al particular y en la parte 
conducente esta tesis señala que los agravios hechos valer en los 
recursos interpuestos en juicios de amparo, en los conceptos de violación 
esgrimidos del amparo directo, deben analizarse y valorarse acorde a los 
principios constitucionales que rigen en materia de derechos humanos, 
por lo que debe entenderse el principio de mayor beneficio a los de 
audiencia y de acceso eficaz a la justicia. 

Lo que lleva para los órganos jurisdiccionales administrativos, el deber de 
proteger y respetar los derechos fundamentales vinculados con aquel, así 
como garantizar la adecuada defensa de los gobernados y la efectividad 
de los medios legales de defensa e involucrar y acudir a una 
interpretación de la ley que permita lograr los objetivos previstos en los 
artículos 14 y 17 constitucionales. 
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Sobre el particular, es pertinente señalar que la dimensión procedimental 
en el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información, tiene 
que ser armónica con los principios constitucionales en la materia. Esto 
es, deben fungir como el soporte estructural para la garantía de acceso a 
la información y como un espacio inflexible que pueda resultar en 
limitaciones al mismo. 

De ahí que la fijación de la litis al agravio tiene que tener un enfoque 
mucho más amplio. Por lo anterior, mencionó que emitiría un voto 
disidente. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos señaló no estar de 
acuerdo con la interpretación que se realiza del agravio manifestado por 
el particular, es restrictiva. 

Considera que debe analizarse "el fondo del recurso de reVISlon, en 
relación con el agravio manifestado por el particular, verificar si 
efectivamente la Procuraduría General de la República cumplió con su 
obligación de acceso, ya que de una revisión somera del vínculo 
proporcionado, se advierte que en la parte introductoria del informe, en la 
página 16, se refiere que el Cuarto Fiscal Especial designado para 
investigar estos hechos, recibió una averiguación previa que constaba de 
52 tomos y 20 mil 455 fojas, por lo que es complicado suponer que dicha 
información pueda constar en los cuatro tomos del informe proporcionado. 

Lo anterior de ninguna manera significa que considera que se debe 
extralimitar la litis ya que el criterio ha sido cumplir con el principio de 
congruencia conforme al cual, al resolver las controversias, se debe 
atender únicamente a lo planteado por las partes, sin omitir y sin añadir 
cuestiones que nos hayan hecho valer por éstas. 

Desde su punto de vista, debe aplicarse el principio de máxima publicidad 
y se debe en todo caso de suplir la deficiencia en la solicitud del 
recurrente, que si no fue explicito, es evidente que lo que tiene interés en 
conocer es la averiguación previa, no un link. Por lo anterior, mencionó 
que emitiría un voto disidente 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló que el particular 
quiere un informe, incluso conoce y dice qué tomo le importa, el agravio 
del particular no está en la modalidad con la que se le indica se le 
proporcionará la información y el particular conoce la información que 
quiere, no se refiere a que no le parezca satisfactoria la intención de 
respuesta. Por eso acompañó el proyecto del Comisionado Guerra, 
porque va en una vía de interpretación sin desbordar la litis, porque el 
agravio es concreto, no admite una interpretación distinta. 
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El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov señaló que el INAI 
como órgano garante, busca todos los caminos necesarios para 
garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, pero hay 
casos en los que se manejan criterios distintos, algunos consideran que 
se dio todo lo que se pudo apegado a la norma sin extralimitarla, y en 
otros casos ha parecido otra posible interpretación que va más allá de la 
norma. 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, aprobar la 
resolución del recurso de revisión número RRA 4168/16 interpuesto en 
contra de la Procuraduría General de la República (Folio No. 
0001700298716), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 

Gue~. I 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de las Comisionadas Areli 
Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución dél recurso de revisión número! 
RRA 4208/16 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (Folio No. 6430000010916), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4217/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700537516), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ( 
RRA 4222/16 interpuesto en contra de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100081116), ¡ 

en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Acuña). 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RRA 4289/16 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. ~1 
1857200270316), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4296/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional del Derecho de 
Autor (Folio No. 1114200006316), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4337/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Bancaria y 
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de Valores (Folio No. 0610000063716), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4374/16 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000087416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4408/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Folio No. 0001500157916), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4420/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(Folio No. 0001100601816), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por mayoria de seis votos a favor, de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez, Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
y Ximena Puente de la Mora la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4427/16 interpuesto en contra de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (Folio No. 1410000051916), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra), votando en contra por la Comisionada Areli Cano 
Guadiana, quien emitió voto disidente. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4452/16 interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300047216), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4453(RRA 4454)/16 interpuesto en contra de Telecomunicaciones 
de México (Folios Nos. 0943700014316 Y 0943700014216), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4543/16 interpuesto en contra del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa (Folio No. 3210000039616), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4564/16 interpuesto en contra de Liconsa, S.A. de C.V. (Folio No. 
2014300019216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

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

1. Protección de datos personales 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1105/16 interpuesto en contra de Pemex Transformación Industrial 
(Folio No. 1867900088016), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1106/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102721415), en la que se determina desecharlo 
Comisionado Salas). 

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 
• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, la Directora General de 

Atención al Pleno, presentó la síntesis del recurso de inconformidad 
número RIA 0042/16 interpuesto en contra de la respuesta del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadistica (Folio No. 0859) 
señalando que con fecha 19 de octubre de 2016, se recibió un oficio 
suscrito por el Sexto Visitador General de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, mediante el cual hizo del conocimiento del Instituto, 
un escrito de queja presentado por un particular en el cual expuso 
presuntas afectaciones a sus derechos humanos, atribuidas al Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadistica, considerando dicha 
Comisión que se trata de un recurso de inconformidad en término de los 
artículos 150 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, cuyo conocimiento y resolución compete al Pleno del 
Instituto. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Salas, se propuso 
desechar por improcedente el recurso de inconformidad, ya que no se 
actualiza ninguno de los supuestos de procedencia establecidos en la Ley I 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez /' 
que el particular se inconformó contra una resolución que determinó 
sobreseer el r~curso de revisión planteado, lo que no constituye una 
causal de improcedencia al recurso de inconformidad. 
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La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos señaló que coincide 
con el proyecto y comparte el análisis que se realiza respecto de la 

. competencia del Instituto para conocer del asunto. 

El particular acudió ante la Comisión de Derechos Humanos del estado 
de Morelos, a presentar su escrito de inconformidad, misma que a su vez 
remitió el escrito a la CNDH, quien finalmente lo envió a este Órgano 
Garante por considerarlo de nuestra competencia. 

Una vez analizado el escrito de inconformidad del particular, se advirtió 
que en esencia y de una manera muy genérica, éste se inconforma con 
la resolución definitiva del 12 de agosto de 2016, emitida por los 
comisionados integrantes del Pleno del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, dentro del recurso de revisión 
RR287/2016-1, en el cual se determinó sobreseer el recurso de revisión 
presentado por el recurrente, y el resto de su inconformidad está 
encaminada a referir irregularidades cometidas por diversos servidores 
públicos. 

No obstante lo anterior, podemos decir que se trata de un recurso de 
inconformidad, el cual se encuentra previsto en el Capítulo Dos del Título 
Octavo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y 
por lo tanto corresponde allnstítuto conocer de dichos recursos. 

Una vez referida la competencia, se analizó la procedencia o no del 
recurso de inconformidad, análisis que comparto ya que consideró que el 
recurso de ínconformidad, debe desecharse por improcedente, en razón 
de que de la revisión de lo manifestado por el particular en su escrito, no 
se advierte que se ubique en alguno de los supuestos previsto en el 
artículo 160, de la Ley General citada, el cual dispone que el recurso de 
inconformidad procede contra las resoluciones emitidas por los 
organismos garantes de las entidades federativas, que: 

1.- Confirmen o modifiquen la clasificación de la información o, 

2.- Confirmen la inexistencia o negativa de información. 

Estableciendo además que por negativa de acceso a la información se 
entiende la falta de resolución de los organismos garantes de las 
entidades federativas dentro del plazo previsto para ello. 

Por lo tanto, coincidió en que se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en la fracción 111 del artículo 178 de la Ley General ya citada. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que es un asunto 
interesante dado que el solicitante de información acudió a las instancias 
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que consideró para restituirle, en su caso, sus derechos de acceso y lo 
que consideró él como violaciones a Derechos Humanos. 

Expresó, que el particular acudió en primera instancia al órgano garante 
local y también, en vía de inconformidad, y que este asunto también llegó 
a la Comisión de Derechos Humanos Local y esta lo turna, a su vez, a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos al ver que había un requerimiento en 
materia de acceso a la información lo remite, lo remite a este órgano 
competente por lo que hace a la materia de acceso a la información. 

Sin embargo, son casos de interpretación que han tenido sobre el alcance 
que tiene el recurso de inconformidad y en este caso no se coincidió con 
el estudio que se presentó ya que, sí se actualiza una causal de 
procedencia del recurso de inconformidad, siendo ésta la negativa de 
información. 

Lo anterior ya que la negativa de información, que es uno de los 
supuestos de procedibilidad del recurso de inconformidad implica un 
término más amplio en el que encaja cualquier caso que se traduzca en 
una resolución que, a juicio del solicitante, no atienda la petición originaria 
a cabalidad, es decir, no podría interpretarse, como se mencionó en el 
proyecto que la negativa de información solo se refiere a los casos de 
falta de resolución, que es un supuesto diverso previsto en el segundo 
párrafo del artículo 160 de la Ley General. 

Precisó, que confirmaba lo anterior derivado de que en el propio Capítulo 
del recurso de inconformidad se establecen diferencias para determinar y 
tramitar los recursos según se trate de las fracciones I y 11 del artículo 160, 
referentes a confirmar o modificar una clasificación de información, 
confirmar una inexistencia y una negativa de información o bien, de la 
falta de resolución prevista en el último párrafo del citado artículo. Como 
se desprende del segundo párrafo del diverso 165 del mismo 
ordenamiento que establece que ante un recurso de inconformidad por 
falta de resolución debe darse vista al órgano garante en el plazo de tres 
días para que alegue lo que a su derecho convenga y el Instituto deberá 
resolver en un plazo no mayor a 15 días, una vez recibida la contestación. 

Bajo este parámetro, al referir el artículo 160, de la ley, segundo párrafo, 
lo siguiente: se entenderá como negativa de acceso la falta de resolución 
de los órganos garantes, es posible desprender que la falta de resolución 
se trata de uno de los diversos supuestos que se analizan o que se 
actualiza una negativa, es decir, existen negativas de acceso que derivan 
de una resolución emitida por un órgano garante, y otras que derivan de 
la falta de esta. 
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Una interpretación restrictiva, como lo que se propuso en el criterio del 
proyecto no es procedente porque si fuese la intención del legislador 
hubiese señalado como causal de procedencia en la fracción !I, no la 
negativa de información en un sentido amplio, sino directamente la falta 
de resolución de los órganos garantes. 

A mayor abundamiento, consideró que el recurso de inconformidad no 
sólo procede contra una resolución colegiada del órgano garante local 
que proponga una confirmación en sentido estricto, sino que debe llevarse 
a cabo una interpretación en tanto que una negativa no sólo puede derivar 
de una confirmación de respuesta, pues también puede ser el resultado 
de un sobreseimiento como el caso concreto. 

En el presente caso el órgano local de transparencia decidió sobreseer el 
recurso de revisión por considerar que con la información remitida 
quedaba satisfecho el derecho de acceso, sin embargo, el particular en 
su recurso de inconformidad consideró que con el sobreseimiento no se 
satisfizo en su totalidad su derecho de acceso a la información, hay una 
negativa que está alegando el solicitante. 

Del análisis a dicha resolución emitida por el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, se advirtió que respecto a ciertos 
requerimiento se validó la incompetencia aludida por el sujeto obligado y 
por lo que hace a otros puntos se validó la información enviada por el ente 
recurrido a este órgano local en vía de alegatos, lo cual tendría que ser 
analizado por este órgano garante a efecto de verificar que dichos rubros 
sí se atienden a cabalidad de acuerdo con lo establecido en la ley de la 
materia. 

Los argumentos planteados se ha insistido ya en recursos previos en el 
sentido que, se han dicho por las motivaciones que dieron pauta a este 
mecanismo de control de legalidad, era para revisar una situación de 
derecho de acceso a la información y presumir si había o no afectación al 
derecho de acceso a la información. Y que los particulares tuvieran una 
instancia superior que garantizara y salvaguardara el ejercicio de los 
derechos. 

En ese sentido no acompañó el proyecto que se presentó, porque cree 
que no solo son competentes y el Instituto debe pronunciarse en ese 
sentido, sino que se debería de admitir y analizar el fondo del asunto. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford señaló que no comparte el 
sentido que se presentó, porque el ciudadano considera que por alguna 
causa la resolución que llevó a cabo el órgano garante de la entidad no 
fue apegada a derecho y puede recurrir a esta instancia a través de un 
recurso de inconformidad. 
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Hay una solicitud especifica, a la Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Estado de Morelos, que es el proyecto de rehabilitación y equipamiento 
del Centro Cultural Jardin Borda, el desglose económico de la licitación y 
programa federal, el peritaje, dictamen y permiso emitido por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, la autorización de la Procuraduria 
Federal de Protección al Ambiente y la Convocatoria de la Consulta, 
Encuesta y Opinión Pública de la Población y Turismo, es cierto que la 
Secretaría de Cultura, puso a disposición del particular, en consulta 
directa, diversa información, argumentando que se debe al volumen de la 
misma, sin precisar de qué documento se trata. Asimismo indicó el lugar 
y horarios de consulta. 

Respecto de la Convocatoria de la consulta, encuesta y opinión pública 
de población y turismo, informó que no es requisito indispensable para la 
ejecución del multicitado proyecto, razón por la que esta información es 
inexistente; sin cubrir aparte las cuestiones que deben recurrirse, según 
la Ley General para declarar estas inexistencias. 

El particular en todo su derecho, indicó que no recibió el expediente 
solicitado y ·que es erróneo que se encuentra en la Sala Tamayo. 
Asimismo se in conformó por la inexistencia manifestada respecto a la 
convocatoria de consulta, encuesta y opinión solicitada. 

En alegatos, la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, remite 
diversa información adicional, se la remite al organismo local, al IMIPE, y 
señala que atiende cada uno de los puntos de la solicitud, cuestión que 
fue y pudo ser analizada por los Comisionados, pero esa información no 
es notificada al recurrente y con esa información adicional, sobresee. 

Considera que hay que entrar al fondo y analizar la negativa parcial de 
información para conocer si esa información está entregada y si no está 
entregada ordenar al órgano garante que modifique y ordene que le 
entreguen la información. 

El Comisionado Joel Salas Suárez señaló que la interpretación ya quedó 
claramente explícita y hay un punto en el cual cree que se centra toda la 
discusión, haciendo una interpretación de la fracción 111 del 178, que 
remite a su vez al 160 donde están las causales del recurso de I 
inconformidad, se puede tomar la fracción 11 del articulo 160, como una 
negativa de información, porque la información que se está quejando el .11 

particular en un momento del recurso no le fue entregada de forma 
completa, o sea, hay información que falta, de la cual él se quejó en 
determinado momento. 
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Justo en el proyecto y en la información que nos hace llegar eIIMIPE, ahí 
hace constatar que la ínformación completa, la información adici.onal sí le 
fue entregada al particular, eso es lo que dice ellMIPI y que, por lo tanto, 
ese es el motivo por el cual sobresee. 

Por lo anterior, cree que aquí está el punto crítico de las dos 
interpretaciones, una en donde se debe de entrar a verificar si lo que dice 
ellMIPE es cierto o no, es decir, si efectivamente ellMIPE se aseguró o 
tiene la certeza y la certidumbre de que la información completa le fue 
entregada al particular y la otra a la que se adhiere el Comisionado Salas 
que parte del principio de lo que dice eIIMIPE, de que sí se le entregó al 
particular la información solicitada, por lo tanto, el proyecto se propuso en 
esos términos. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov señaló que va en 
sus términos, con el proyecto; primero reconocer al ponente, que este 
proyecto tenía dos características. 

Primero, la ruta que tomó este recurso de inconformidad, para llegar al 
Instituto, que no fue directamente el órgano garante local, en este caso el 
IMIPE, al órgano nacional, sino por falta del conocimiento de los caminos 
adecuados, llegó a través de las comisiones, primero de la local y luego 
de la nacional, a través del sexto visitador de la Nacional de Derechos 
Humanos, quien reorientó esta queja del solicitante, que tenía todos los 
elementos para ser un recurso de inconformidad. 

En el segundo caso, una vez que efectivamente se admite. que ellNAI es 
competente para revisar el caso, lo que sigue es revisar las causales de 
procedencia o no del recurso de revisión. 

El artículo 178 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que lo remite al 160 que señala ... "el recurso de 
inconformidad será desechado por improcedente cuando no se actualice 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 60 de la presente Ley". 

Esto remite al60 y el recurso de inconformidad procedente que es distinto 
al recurso de revisión pues el recurso de revisión es directamente con el 
INAI, por asuntos del orden federal; el recurso de inconformidad señala 
en el artículo 160 de la Ley General procede contra las resoluciones 
emitidas por los órganos garantes de las Entidades Federativas que: 
"Fracción 1.- Confirmen o modifiquen la clasificación de la información" o 
"Fracción 11.- confirmen la inexistencia o negativa de información". 

El párrafo inmediato siguiente: ... "Se entenderá como negativa de acceso 
a la información la falta de resolución de los organismos garantes de las 
Entidades Federativas dentro del plazo previsto para ello". 
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No aparece el sobreseimiento entre las causales para que proceda el 
recurso de inconformidad. 

En este caso, la resolución, hace un zendo comparativo de lo que le 
mandó en alcance el sujeto obligado y tras ese comparativo y ese análisis, 
señala que sí cumple con los extremos de la solicitud y le ordena a su 
Juridico en el segundo resolutivo, entregarle la información al particular. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló estar de acuerdo 
con el proyecto de resolución y que el órgano garante local tomó una 
determinación porque a su vista, se respondió la solicitud y tiene que 
resolver y cerrar su intervención considerando que el asunto queda sin 
materia porque ya no hay alegación pendiente y por esa razón ordenó 
que se le hiciera llegar la respuesta. 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Xi mena Puente de la Mora, 
aprobar el recurso de inconformidad número RIA 0042/16 interpuesto en 
contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Folio 
No. 0859), en el que se determina desecharlo por improcedente 
(Comisionado Salas). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Directora 
General de Atención al Pleno, presentó la síntesis del recurso de 
inconformidad número RIA 0043/16 interpuesto en contra de la respuesta 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (Folio No. 0116000111716) señalando que mediante una solicitud 
de acceso, un particular requirió diversa información a la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales. 

El 10 de agosto de 2016, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de 
información del particular, indicando que la información solicitada se 
encontraba reservada. 

En contra lo manifestado por el sujeto obligado, el particular interpuso 
recurso de revisión, mismo que fue resuelto por el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
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Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
determinando modificar la respuesta del sujeto obligado, instruyéndolo 
para que, a través de su Comité de Transparencia, reclasifique la 
información requerida por el particular y, de manera fundada y motivada, 
indique por qué la información de su interés debe ser reservada, cuál es 
la causal de reserva en la que basa su actuación y elabore la prueba de 
daño conforme al procedimiento respectivo. 

En contra de dicha resolución, el particular promovió recurso de 
inconformidad ante este Instituto. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Acuña, se propuso 
confirmar la resolución emitida por el Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló que el particular 
solicitó a la Consejería Jurídica del Jefe de Gobierno, la contestación a la 
demanda de un juicio ordinario civil, que está en trámite. 

La Consejería en su respuesta manifiesta que está reservada, conforme 
a la legislación vigente, por tratarse de un procedimiento que está en 
forma de juicio y no se puede entregar dicho documento. 

El solicitante se inconformó ante el órgano garante local, manifestando 
como agravio que no precisó la fracción del artículo 183 de la Ley local, 
que actualiza la reserva y además omitió aplicar la prueba de daño para 
poderme negar esa información. 

El órgano garante local, ordenó a la Consejería Jurídica, a que a través 
de su Comité de Transparencia, de manera fundada y motivada, indicara 
al particular por qué la información de su interés debe de ser reservada, 
cuál es la causal de reserva en la que se basa su actuación y elabore la 
prueba de daño correspondiente. 

El recurrente se inconformó con la resolución emitida por el órgano 
garante y presentó su recurso de inconformidad señalando que hay un 
conflicto de leyes, esto con la Ley Local del Distrito Federa y con la Ley 
General de Transparencia. 

Consideró que no puede ser atendida porellNAI, porque eso implica unas 
potestades exclusivamente reservadas por la Constitución, para los 
Tribunales Superiores de Justicia concretamente para el Poder Judicial 
de la Federación. 
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La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que en este caso considera 
que está superado el primer criterio de interpretación que tenía porque 
aquí sí están clasificando información; entonces, entra dentro del primer 
supuesto sin lugar a dudas, que es la clasificación de la información. 

Su discrepancia con el proyecto es que tiene que ver con una cuestión de 
garantía de legalidad respecto de la motivación que tuvo el órgano 
garante de la Ciudad de México. 

Coincidió con el estudio que se presenta en el proyecto, en el sentido de 
que este Instituto no cuenta con atribuciones para poder determinar la 
inconstitucionalidad de una Ley. 

Puntualizó que el agravio del particular decía: .. "Con la reserva de la 
información, precisado que el sujeto obligado no señaló la fracción del 
artículo 183 de la Ley Local que se debió tomar en cuenta y que la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone que 
para clasificar información que forma parte de los expedientes judiciales, 
cuya sentencia no ha causado estado, se requiere que la publicidad del 
expediente pueda vulnerar la conducción del mismo". En ese sentido, 
precisó que el propio recurrente primero cuestiona al sujeto obligado que 
posee la información; que si bien le clasifica por eso, no le dice por qué 
ese expediente que puede ser reservado vulnera la conducción del 
mismo, que es un supuesto novedoso que establece la Ley y que ha sido 
motivo de discusión en el Pleno. 

En ese sentido consideró que con el objeto de poder analizar el segundo 
agravio del particular, era necesario que ordenara al sujeto obligado 
allegarse de mayores elementos para que conociera el estatus jurídico 
del juicio, para el caso de poder determinar sí era posible reservar la 
información requerida al acreditarse un daño a la vulneración del 
expediente judicial respectivo, incluso poder conocer el contenido de los 
anexos requeridos, toda vez que dentro de ellos pudiera existir 
información de naturaleza pública. 

No comparte el sentido de la resolución que se presentó, toda vez que del 
análisis de la diversa que emitió el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos y Rendición de Cuentas en la Ciudad 
de México, se desprende que omitió motivar la reserva de la información 
requerida, esto ya que se limitó a señalar lo siguiente, abro comillas: "Lo 
anterior es así toda vez que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, específicamente por lo que hace a la fracción VII, del 
artículo 183, establece de manera clara y determinante que es 
información reservada aquella que se trate de expedientes judiciales o de 
los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras 
que la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria, lo cual 
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se actualiza en el caso particular, ya que de conformidad con el dicho del 
sujeto obligado la información y documentación del interés del particular 
y hoy quejoso se encuentra dentro de un juicio ordinario civil ante el 
Juzgado Sexagésimo Primero del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, el cual se encuentra en trámite". 

En este sentido cabe señalar que la siguiente jurisprudencia, 
fundamentación y motivación de acuerdo con el artículo 16 Constitucional, 
todo acto de autoridad debe ser adecuado y suficientemente fundado y 
motivado entendiéndose por el primero la de expresar con precisión el 
precepto legal aplicable al caso y por segundo, señalar con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario 
además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas, hasta ahí la tesis. 

Derivado de lo anterior se advierte que de conformidad con el artículo 16 
Constitucional debe estar suficientemente fundada la decisión del órgano 
garante, es decir, que ha de expresar con precisión el precepto legal 
aplicable al caso, así como motivado, es decir, indicar con precisión las 
circunstancias especiales a las que me he hecho referencia. 

Por otra parte, cabe señalar que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 104, de la Ley General de Transparencia, y 173, de la Ley de 
Transparencia de la Ciudad de México, se establece que para motivar la 
clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberá señalar las razones, motivos y circunstancias especiales que 
llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta a los 
supuestos previstos en la norma legal invocada como fundamento, 
además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar la prueba 
de daño; el sujeto obligado poseedor de la información, no el órgano 
garante, el órgano garante tiene que motivar el por qué se le modifica o 
se le revoca la decisión al sujeto obligado poseedor de la información. 

Si bien no se desconoce que la carga de realizar la prueba de daño 
corresponde a los sujetos obligados, también lo es que tal situación no 
puede ser obstáculo ni pasar desapercibida por el órgano garante local al 
momento de resolver los recursos de revisión. Cree que deben ser 
fundados y motivados como una sencilla garantía de legalidad. 

Por tanto, dado que en la especie el Instituto de Transparencia de la 
Ciudad de México no motivo porque el oficio requerido y sus anexos 
podrían poner en peligro el buen curso del juicio a que hizo referencia el 
sujeto obligado, lo procedente es modificar su resolución, a efecto de que 
cumpla con dicha obligación el órgano garante para que a su vez le 
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notifique al sujeto obligado poseedor de la información que es necesario 
que le notifique al solicitante en qué se afecta la conducción del 
procedimiento y que haga efectiva la prueba de daño. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló que falta en la 
interpretación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México que ordene al sujeto obligado, en este caso la 
Consejería Jurídica de la Ciudad de México, que pueda hacer la 
valorización de las documentales que se encuentran en el expediente 
para saber si se reservan o no; porque permite que en esa valorización 
del expediente que es reservado genéricamente, pueda haber 
documentos que no vulneren ese expediente, asi lo dice la Ley y entonces 
se pueden hacer públicos en versión pública. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Ximena Puente de la Mora, aprobar el recurso de inconformidad número 
RIA 0043/16 que propone confirmar la resolución emitida por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Folio No. 
0116000111716). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y María Patricia Kurczyn 
Villa lobos. 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Directora 
General de Atención al Pleno, presentó la síntesis del recurso de 
inconformidad número RIA 0050/16 interpuesto en contra de la respuesta 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Tamaulipas (Folio No. 00161816), señalando que mediante una solicitud 
de acceso un particular requirió diversa información a la oficina del 
gobernador del estado de Tamaulipas, el 12 de septiembre de 2016 el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de dicho 
estado recibió el recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente en 
contra de la omisión de respuesta por parte de la oficina del gobernador 
del estado de Tamaulipas, el cual fue resuelto el28 de octubre del mismo 
año, determinando sobreseer el recurso de revisión planteado. 

En contra de dicha resolución el particular promovió recurso de 
inconformidad ante este instituto. Del análisis realizado por la ponencia 
del Comisionado Acuña se propuso desechar por improcedente el recurso 
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de inconformidad planteado al no actualizarse ninguno de los requisitos 
de procedencia establecidos en el artículo 160 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que discrepa con la 
argumentación que se da en el recurso. En primer término porque es 
necesario establecer que el particular manifestó estar inconforme, ya que 
no se habia cumplido con la instrucción de la resolución del órgano 
garante, sin embargo, del análisis de la misma no se advierte que se haya 
ordenado al sujeto obligado el realizar alguna acción, toda vez que se 
determinó sobreseer el recurso de revisión quedando sin materia. 

Por tanto, se observa que los motivos de la inconformidad no guardan 
relación con la resolución del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Tamaulipas, aunado a que de su recurso 
pareciera que no se agravia de la resolución del órgano, sino del 
cumplimiento, lo cual no autoriza a uno de los supuestos de procedibilidad 
del recurso de inconformidad, previstos en los ya discutidos 160, 
entiéndase también, la interpretación que tenemos de la negativa de la 
información. 

No obstante, en el artículo 166 de la Ley General de Transparencia se 
prevé que durante el procedimiento de recurso de inconformidad debe 
aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja sin cambiar los hechos, 
ello a favor del recurrente. 

En tal virtud, no se coincidió con el estudio que se presentó, ya que 
aplicando la suplencia a favor del particular, toda vez que no fue claro en 
manifestar su acto reclamado y los motivos de su inconformidad respecto 
de la resolución del órgano local debió prevenirse a efecto de que aclarara 
tal situación. 

Al respecto, debe precisar que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 162 de la Ley General, el recurso de inconformidad debe contar 
con ciertos requisitos entre los cuales destacan los listados en la fracción 
VI y VII que se refiere a citar el acto reclamado y las razones o motivos 
de la inconformidad respectivamente. 

En este sentido, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 164 del citado 
ordenamiento, cuando el escrito de interposición del recurso de 
inconformidad no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en el 
artículo 162 y no se cuente con elementos para subsanarlos, debe 
prevenirse al inconforme en un plazo que no exceda de cinco días, por 
una sola ocasión para subsanar las omisiones dentro de un plazo que no 
puede exceder de 15 días. 
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Por lo tanto, en primera instancia, se debió verificar si el escrito 
presentado por el inconforme contaba con los requisitos establecidos en 
la Ley de la materia ya que era necesario conocer los motivos por los 
cuales el particular no estaba de acuerdo con la resolución respectiva y a 
partir de ello analizar su procedencia. 

Con independencia de ello, discrepó con el argumento que establece en 
el proyecto, página 4, en el sentido de que debe interpretarse la negativa 
de información solo en los casos de falta de resolución, que es el asunto 
que ya han discutido en forma reiterada. Por lo anterior, mencionó que 
emitiría un voto disidente 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló que es preciso I 
indicar que la resolución impugnada por el hoy recurrente, no se ajusta a 
ninguno de los requisitos de procedencia; la resolución que se está 
impugnando, sobreseyó el recurso de revisión, toda vez que durante su! 
sustanciación, el sujeto obligado aio respuesta, dejando sin materia eJ 
recurso de revisión, es decir, la resolución del órgano garante estatal, eliÍ 
este caso Tamaulipas, no confirmó ni modificó clasificación alguna, de la 
misma manera no se confirmó inexistencia de información. 

En tal virtud resulta de imposible realización que el hoy recurrente, se 
inconforme con la resolución emitida por el órgano garante local, por 
alguno de los supuestos del mencionado artículo 160 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos señaló que acompaña 
el proyecto porque coincide en que no se actualizan los supuestos de 
procedencia previstos en el artículo 160 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló que el requirente hizo 
una pregunta, el sujeto obligado no le contestó y se interpone el recurso 
por omisión de respuesta. 

El organismo garante de Tamaulipas, en este caso, determinó sobreseer 
el recurso de revisión ya que dentro de la sustanciación se pudo advertir 
que la oficina del gobernador del estado de Tamaulipas emitió una 
respuesta mediante la cual señaló que manifiesta que dicha solicitud de 
información una vez analizada en los términos de su requerimiento y 
debido al exceso de los mismos, por el momento no es posible entrar en 
materia y devolver la información como se solicita. 

Pero bueno, como veo el sentido en contra porque creo que hay un asunto 
procedimental que sí está marcadísimo en la ley, ese sí no tiene cuando 
una, digamos, el recurso de inconformidad no cumpla con determinadas 
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características de procedencia, hay que prevenir, y hay un plazo para 
presentar la prevención, si no contesta la prevención se queda sin 
materia. 

En primer término la solicitud es ambigua, primero lo hubieras prevenido, 
eso fue lo que dijo la oficina del gobernador de Tamaulipas, es la 
respuesta en el recurso y es textual, y solicita información que no está al 
alcance de esta dirección, es decir, además no es competencia de esa 
dependencia, toda vez que le corresponde a la Secretaría de 
Administración del Gobierno del estado la única autorizada para estos 
efectos de acuerdo a lo señalado y así ordenado en el Artículo 26, fracción 
VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Eso es lo que 
contesta finalmente y lo que sobresee el órgano garante. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Xi mena Puente de la Mora, 
aprobar el recurso de inconformidad número RIA 0050/16 interpuesto en 
contra del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de Tamaulipas (Folio No. 00161816), en el que se determina desecharlo 
por improcedente (Comisionado Acuña). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

4. En desahogo de los siguientes dos puntos del orden del día, la Directora 
General de Atención al Pleno realizó una presentación conjunta, por 
tratarse de asuntos íntimamente ligados, para su posterior votación de 
manera individual. 

Al respecto, la Directora General de Atención al Pleno señaló que los 
proyectos de acuerdo encuentran sustento en las atribuciones con que 
cuenta el Instituto, entre las que destaca la de promover la participación 
y la colaboración con organismos internacionales en el análisis y mejores 
prácticas en materia de acceso a la información pública y el fomento a los 
principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuenta, la 
participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica. 

La participación en este tipo de foros, representa una oportunidad para 
exponer las prácticas sobre acceso a la información y protección de datos 
personales en México, como estrategia que vinculadas con la 
transparencia y la rendición de cuentas, coadyuvan al fortalecimiento de 
la gobernabilidad, en seguimiento a la Agenda Internacional del Instituto, 
así como la promoción, creación y fortalecimiento de redes de trabajo con 
las que el Instituto participa. 
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Por lo expuesto; se sometió a consideración de los integrantes del Pleno, 
los dos siguientes acuerdos de comisiones internacionales. El primero es 
el acuerdo mediante el cual se aprueba la participación de un 
Comisionado a la Quinta Edición de la Cumbre Global de Gobierno y del 
Diálogo Global para el Bienestar, a celebrarse del 11 al 14 de febrero de 
2017. 

El segundo Acuerdo es el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
participación de un Comisionado en la Sexta Reunión del Comité Directivo 
de la Alianza Global para la Auditoría Social del Banco Mundial, a 
celebrarse del 22 al 23 de febrero de 2017. 

Señalando que la participación en los citados foros internacionales tiene 
lugar con motivo de la invitación recibida de parte de los organismo I 
internacionales y se destaca que los viáticos asignados al servidor públicb 
comisionado correrán a cargo del comité organizador. 

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

Acuerdo ACT -PUB/11/01/2017 .04 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la participación de un Comisionado en la "Quinta 
Edición de la Cumbre Global de Gobierno y del Diálogo Global para el 
Bienestar", a celebrarse del 11 al 14 de febrero de 2017, en Dubái, 
Emiratos Árabes Unidos, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 04. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, se 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, la participación de un Comisionado en la Sexta 
Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global para la Auditoría Social 
a celebrarse del 22 al 23 de febrero de 2017, en Washington, D.C., 
Estados Unidos de América. 

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

Acuerdo ACT -PUB/11/01/2017 .05 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección 
de Datos Personales, la participación de un Comisionado en la Sexta 
Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global para la Auditoría Social 
a celebrarse del 22 al 23 de febrero de 2017, en Washington, D.C., 
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Estados Unidos de América, cuyo documento se identifica como anexo 
del punto 05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del dia, 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 calendario 
oficial de días inhábiles para el año 2017 y enero de 2018. 

Al respecto, la Directora General de Atención al Pleno señaló que los 
proyectos de acuerdo encuentra sustento en las atribuciones con que 
cuenta el Instituto, entre las que destaca la de aprobar las disposiciones 
necesarias para su funcionamiento, asi como sus normas de operación. 

Al respecto, en ejercicio de las funciones conferidas a los Comisionados 
de este Instituto, deben contemplarse los plazos establecidos en la 
Legislación aplicable considerando los días inhábiles, lo cual conlleva a 
la necesidad de establecer el calendario para la suspensión de labores 
para efectos de la recepción y resolución de solicitudes de acceso a la 
información pública, a datos personales y su corrección, oposición y 
cancelación, asi como para la interposición, el cómputo de plazos y la 
resolución de los asuntos de su competencia, a la par de brindar 
seguridad jurídica a todas las personas relacionadas con dichos trámites 
y procedimientos. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana, hizo sugerencias de forma, 
respecto del punto resolutivo quinto del Acuerdo, a efecto de que no se 
entiendan como impuestos los plazos, particularmente a los órganos con 
autonomía técnica y funcional. 

Por lo anterior, se puso a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se establece el Calendario Oficial de Días 
Inhábiles del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales para el año 2017 y enero de 2018, con 
las observaciones de forma realizadas por la Comisionada Cano. 

Previa votación los Comisionados presentes emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/11/01/2017.06 
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 calendario oficial de días inhábiles para el año 
2017 y enero de 2018, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 06. 
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No habiendo más asuntos que tratar~ se dio por terminada la sesión a las 
dieciséis horas con treinta y dos minU\S del miércoles once de enero de dos 
mil diecisiete. \ 

Xi mena Pu e de la Mora 
Comisionada Presidente 

1/l 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 

Oscar Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

\ 
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R sa Maria Bárcena Canuas 

Directora General de Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia de! Coordinador Tecnico de! P!eno, de conformi 

el Acuerdo ACT-PUB/24f06/201S,04. mediante el cual se aprueban ¡. 
modificaciones a la Estructura Organica del Instituto Nacional de Transpa 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en t: 

Oficial de la Federación el 01 de juliO de 2015 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL 11 DE ENERO 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 28 de noviembre de 2016. 

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

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 1010/16 
2. Recurso de revisión número RPD 1019/16 
3. Recurso de revisión número RPD 1023/16 
4. Recurso de revisión número RPD 1024/16 
5. Recurso de revisión número RPD 1031/16 
6. Recurso de revisión número RPD 1035/16 
7. Recurso de revisión número RPD 1043/16 
8. Recurso de revisión número RPD 1046/16 
9. Recurso de revisión número RPD 1054/16 
10. Recurso de revisión número RPD 1065/16 
11. Recurso de revisión número RPD 1070/16 
12. Recurso de revisión número RPD 1071/16 
13. Recurso de revisión número RPD 1079/16 
14. Recurso de revisión número RPD 1083/16 
15. Recurso de revisión número RPD 1093/16 
16. Recurso de revisión número RPD 1105/16 
17. Recurso de revisión número RPD 1106/16 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 3039/16 
2. Recurso de revisión número RRA 3146/16 
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3. Recurso de revisión número RRA 3627/16 
4. Recurso de revisión número RRA 3630/16 
5. Recurso de reVisión número RRA 3643/16 
6. Recurso de revisión número RRA 3664/16 
7. Recurso de revisión número RRA 3728/16 
8. Recurso de revisión número RRA 3769/16 

9. Recurso de revisión número RRA 3797/16 
10. Recurso de revisión número RRA 3874/16 
11. Recurso de revisión número RRA 3875/16 
12. Recurso de revisión número RRA 3879/16 
13. Recurso de revisión número RRA 3881/16 
14. Recurso de revisión número RRA 3896/16 
15. Recurso de revisión número RRA 3930/16 
16. Recurso de revisión número RRA 3942/16 
17. Recurso de revisión número RRA 3970/16 
18. Recurso de revisión número RRA 4001/16 
19. Recurso de revisión número RRA 4047/16 
20. Recurso de revisión número RRA 4091/16 
21. Recurso de revisión número RRA 4110/16 
22. Recurso de revisión número RRA 4161 (RRA 4162)/16 
23. Recurso de revisión número RRA 4168/16 
24. Recurso de revisión número RRA 4183/16 
25. Recurso de revisión número RRA 4208/16 
26. Recurso de revisión número RRA 4217/16 
27. Recurso de revisión número RRA 4222/16 
28. Recurso de revisión número RRA 4273/16 
29. Recurso de revisión número RRA 4285/16 
30. Recurso de revisión número RRA 4336/16 
31. Recurso de revisión número RRA 4337/16 
32. Recurso de revisión número RRA 4400/16 
33. Recurso de revisión número RRA 4407116 
34. Recurso de revisión número RRA 4420/16 
35. Recurso de revisión número RRA 4427/16 
36. Recurso de revisión número RRA 4428/16 
37. Recurso de revisión número RRA 4446/16 
38. Recurso de revisión número RRA 4453(RRA 4454)/16 
39. Recurso de revisión número RRA 4463/16 
40. Recurso de revisión número RRA 4476/16 
41. Recurso de revisión número RRA 4539/16 
42. Recurso de revisión número RRA 4560/16 

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 
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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 0984/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800223916) (Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RPD 0993/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102657916) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

3. Recurso de revisión número RPD 1010/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500156816) (Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión número RPD 1023/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102915416) (Comisionado Acuña). 

5. Recurso de revisión número RPD 1031/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100633416) (Comisionada Cano). 

6. Recurso de revisión número RPD 1039/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102513916) (Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RPD 1043/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100607816) (Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión número RPD 1054/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500194116) (Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RPD 1065/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103028916) (Comisionado Acuña). 

10. Recurso de revisión número RPD 1083/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064103008416) (Comisionado Monterrey). 

11. Recurso de revisión número RPD 1093/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio Inexistente) (Comisionado Acuña). 

12. Recurso de revisión número RRA-RCPD 4220/16 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100081816) (Comisionada Presidenta Puente). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 2113/14-BIS interpuesto en contra de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700040414) (Comisionada 
Cano). 

2. Recurso de revisión número RDA 3647/15-BIS interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000021415) 
(Comisionado Salas). 

3. Recurso de revisión número RRA 2925/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, SA de C.v. (Folio No. 
0917800007016) (Comisionada Presidenta Puente). 

4. Recurso de revisión número RRA 2998/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (Folio No. 2210000072616) (Comisionada Cano). 
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5. Recurso de revisión número RRA 3107/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102197016) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

6. Recurso de revisión número RRA 3124/16 interpuesto en contra de ProMéxico 
(Folio No. 1011000009916) (Comisionada Cano). 

7. Recurso de revisión número RRA 3575/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacíonal (Folio No. 0000700189816) (Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RRA 3612/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500133616) 
(Comisionado Salas). 

9. Recurso de revisión número RRA 3643/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700176016) (Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número RRA 3664/16 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de C.V. (Folio No. 0945000012016) 
(Comisionado Guerra). 

11. Recurso de revisión número RRA 3680/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (Folio No. 1115100061916) (Comisionado 
Monterrey). 

12. Recurso de revisión número RRA 3728/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (Folio No. 0002700207616) (Comisionada Kurczyn). 

13. Recurso de revisión número RRA 3797/16 interpuesto en contra de la Oficina de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000154716) (Comisionado Guerra). 

14. Recurso de revisión número RRA 3813/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500159716) (Comisionado Monterrey). 

15. Recurso de revisión número RRA 3874/16 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000021916) (Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión número RRA 3875/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100551016) (Comisionada Kurczyn). 

17. Recurso de revisión número RRA 3881/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100556116) (Comisionado Guerra). 

18. Recurso de revisión número RRA 3896/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100211616) (Comisionada Kurczyn). 

19. Recurso de revisión número RRA 3930/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102482816) (Comisionado Guerra). 

20. Recurso de revisión número RRA 3942/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102485116) (Comisionado Acuña). 

21. Recurso de revisión número RRA 3946/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (Folio No. 1810000005116) 
(Comisionado Monterrey). 

22. Recurso de revisión número RRA 3970/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100244116) (Comisionado Acuña). 

23. Recurso de revisión número RRA 4001/16 interpuesto en contra de la Universidad 
Autónoma Chapingo (Folio No. 2900400004316) (Comisionada Kurczyn). 

24. Recurso de revisión número RRA 4023/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100173016) (Comisionado Monterrey). 
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25. Recurso de revisión número RRA 4047/16 interpuesto en contra de la Oficina de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000136416) (Comisionado Acuña). 

26. Recurso de revisión número RRA 4058/16 interpuesto en contra de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (Folio No. 1621100040716) (Comisionado Monterrey). 

27. Recurso de revisión número RRA 4080/16 interpuesto en contra del Partido de la 
Revolución Democrática (Folio No. 2234000018816) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

28. Recurso de revisión número RRA 4091/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Marina (Folio No. 0001300084416) (Comisionado Guerra). 

29. Recurso de revisión número RRA 4098/16 interpuesto en contra de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100087216) (Comisionado 
Guerra). 

30. Recurso de revisión número RRA 4109/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100526316) (Comisionado Salas). 

31. Recurso de revisión número RRA 411 0/16 interpuesto en contra del Partido Verde 
Ecologista de México (Folio No. 2238000008916) (Comisionado Acuña). 

32. Recurso de revisión número RRA 4124/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000134616) (Comisionado Acuña). 

33. Recurso de revisión número RRA 4129/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100526616) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

34. Recurso de revisión número RRA 4161(RRA 4162)/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folios Nos. 0001600412416 
y 0001600412616) (Comisionado Guerra). 

35. Recurso de revisión número RRA 4183/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600337216) (Comisionada Kurczyn). 

36. Recurso de revisión número RRA 4184/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500189316) (Comisionado Monterrey). 

37. Recurso de revisión número RRA 4185/16 interpuesto en contra de la Agencia de 
Investigación Criminal (Folio No. 1700100010316) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

38. Recurso de revisión número RRA 4237(RRA 4295)/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folios Nos. 1816400224516 y 1816400225116) 
(Comisionada Cano). 

39. Recurso de revisión número RRA 4273/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 
1222600070916) (Comisionado Guerra). 

40. Recurso de revisión número RRA 4285/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200270016) (Comisionado Acuña). 

41. Recurso de revisión número RRA 4293/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200263416) (Comisionada Cano). 

42. Recurso de revisión número RRA 4304/16 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100113916) (Comisionada Presidenta Puente). 
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43. Recurso de revisión número RRA 4328(RRA 4330, RRA 4331, RRA 4333, RRA 
4334 Y RRA 4335)/16 interpuesto en contra del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (Folios Nos. 0674700007916, 0674700008016, 0674700008116, 
0674700008216,0674700008316 Y 0674700008416) (Comisionada Cano). 

44. Recurso de revisión número RRA 4336/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000065716) (Comisionado Guerra) .. 

45. Recurso de revisión número RRA 4338/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Turismo (Folio No. 0002100061016) (Comisionado Monterrey). 

46. Recurso de revisión número RRA 4342/16 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100091416) (Comisionada Cano). 

47. Recurso de revisión número RRA 4363/16 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (Folio No. 1867900085816) (Comisionada Cano). 

48. Recurso de revisión número RRA 4384/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500144716) 
(Comisionada Cano). 

49. Recurso de revisión número RRA 4400/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500191116) (Comisionada Kurczyn). 

50. Recurso de revisión número RRA 4402/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Forestal (Folio No. 1616100039816) (Comisionada Presidenta Puente). 

51. Recurso de revisión número RRA 4407/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900366316) (Comisionada 
Kurczyn). 

52. Recurso de revisión número RRA 4428/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500189416) (Comisionada Kurczyn). 

53. Recurso de revisión número RRA 4433/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400252616) (Comisionada Cano). 

54. Recurso de revisión número RRA 4446/16 interpuesto en contra de la Oficina de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000154816) (Comisionado Acuña). 

55. Recurso de revisión número RRA 4457/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600427316) 
(Comisionado Monterrey). 

56. Recurso de revisión número RRA 4461/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100261116) (Comisionada Cano). 

57. Recurso de revisión número RRA 4463/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100263116) (Comisionada Kurczyn). 

58. Recurso de revisión número RRA 4468/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700565716) (Comisionada Cano). 

59. Recurso de revisión número RRA 4476/16 interpuesto en contra de la 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Folio No. 
2000100010516) (Comisionado Guerra). 

60. Recurso de revisión número RRA 4480/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100086816) (Comisionado Salas). 
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61. Recurso de revisión número RRA 4522/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102809916) (Comisionado Salas). 

62. Recurso de revisión número RRA 4529/16 interpuesto en contra de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (Folio No. 1621100042316) (Comisionado Salas). 

63. Recurso de revisión número RRA 4539/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000065516) (Comisionado Guerra). 

64. Recurso de revisión número RRA 4560/16 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100086316) (Comisionado Guerra). 

65. Recurso de revisión número RRA 4655/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Folio No. 
6024500002516) (Comisionado Salas). 

3.3. Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de 
respuesta (positivas fictas). que se someten a votación de los comisionados. 

3.4. Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
comisionados. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0942/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102487716) (Comisionada Kurczyn). 

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 0950/16 interpuesto en contra de Petróleos 

Mexicanos (Folio No. 1857200246016) (Comisionado Monterrey). 
2. Recurso de revisión número RPD 1035/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Salud (Folio No. 0001200387116) (Comisionada Presidenta Puente). 
3. Recurso de revisión número RPD 1046/16 interpuesto en contra del Servicio de 

Administración Tributaria (Folio No. 0610100192916) (Comisionado Guerra). 
4. Recurso de revisión número RPD 1070/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102782316) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

5. Recurso de revisión número RPD 1071/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102880316) (Comisionado Salas). 

6. Recurso de revisión número RPD 1079/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700587816) (Comisionado Acuña). 
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11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 3069/16 interpuesto en contra de la 

Universidad Autónoma Chapingo (Folio No. 2900400003716) (Comisionado 
Guerra). 

2. Recurso de revisión número RRA 3146/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102398516) (Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RRA 3309/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Energía (Folio No. 0001800083816) (Comisionado Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RRA 3313/16 interpuesto en contra de Morena (Folio 
No. 2230000011716) (Comisionada Cano). 

5. Recurso de revisión número RRA 3627/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200050116) 
(Comisionado Acuña). 

6. Recurso de revisión número RRA 3630/16 interpuesto en contra del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Folio No. 00014116) (Comisionada 
Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRA 3768/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (Folio No. 0000400289816) (Comisionada Cano). 

8. Recurso de revisión número RRA 3769/16 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000086416) (Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRA 3950/16 interpuesto en contra de la Oficina de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000114916) (Comisionada Cano). 

10. Recurso de revisión número RRA 3967/16 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (Folio No. 6430000012116) (Comisionado 
Monterrey). 

11. Recurso de revisión número RRA 4010/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100240516) (Comisionada Presidenta Puente). 

12. Recurso de revisión número RRA 4128/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (Folio No. 0000400321816) (Comisionado Monterrey). 

13. Recurso de revisión número RRA 4156/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600322616) (Comisionado 
Monterrey). 

14. Recurso de revisión número RRA 4168/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700298716) (Comisionado 
Guerra). 

15. Recurso de revisión número RRA 4208/16 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (Folio No. 6430000010916) (Comisionado 
Acuña). 

16. Recurso de revisión número RRA 4217/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 'del Estado (Folio No. 
0063700537516) (Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número RRA 4222/16 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100081116) (Comisionado Acuña). 
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18. Recurso de revisión número RRA 4289/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200270316) (Comisionado Monterrey). 

19. Recurso de revisión número RRA 4296/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (Folio No. 1114200006316) (Comisionado 
Monterrey). 

20. Recurso de revisión número RRA 4337/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000063716) (Comisionada 
Kurczyn). 

21. Recurso de revisión número RRA 4374/16 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000087416) (Comisionada Presidenta Puente). 

22. Recurso de revisión número RRA 4408/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500157916) 
(Comisionado Monterrey). 

23. Recurso de revisión número RRA 4420/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (Folio No. 0001100601816) (Comisionado Guerra). 

24. Recurso de revisión número RRA 4427/16 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000051916) (Comisionado 
Guerra). 

25. Recurso de revisión número RRA 4452/16 interpuesto en contra del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300047216) 
(Comisionado Salas). 

26. Recurso de revisión número RRA 4453(RRA 4454)/16 interpuesto en contra de 
Telecomunicaciones de México (Folios Nos. 0943700014316 y 0943700014216) 
(Comisionado Acuña). 

27. Recurso de revisión número RRA 4543/16 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Folio No. 3210000039616) 
(Comisionado Salas). 

28. Recurso de revisión número RRA 4564/16 interpuesto en contra de Liconsa, SA 
de C.v. (Folio No. 2014300019216) (Comisionado Salas). 

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 1105/16 interpuesto en contra de Pemex 

Transformación Industrial (Folio No. 1867900088016) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

2. Recurso de revisión número RPD 1106/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102721415) (Comisionado Salas). 

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. 
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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 0042/16 interpuesto en contra del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadistica (Folio No. 0859) (Comisionado 
Salas). 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0043/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Folio No. 
0116000111716) (Comisionado Acuña). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0050/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas (Folio No. 
00161816) (Comisionado Acuña). 

4 Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
participación de un Comisionado en la "Quinta Edición de la Cumbre Global de 
Gobierno y del Diálogo Global para el Bienestar", a celebrarse del 11 al 14 de 
febrero de 2017, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 

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, la 
participación de un Comisionado en la Sexta Reunión del Comité Directivo de la 
Alianza Global para la Auditoría Social a celebrarse del 22 al 23 de febrero de 
2017, en Washington, D.C., Estados Unidos de América. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el 
calendario oficial de días inhábiles para el año 2017 y enero de 2018. 

7. Asuntos generales. 
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ACUERDO ACT-PUB/11/01/2017.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UN 
COMISIONADO EN LA "QUINTA EDICiÓN DE LA CUMBRE GLOBAL DE GOBIERNO 
Y DEL DIÁLOGO GLOBAL PARA EL BIENESTAR", A CELEBRARSE DEL 11 AL 14 
DE FEBRERO DE 2017, EN DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS. 

CONSIDERANDO 

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

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mi! quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su pUblicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. 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 en atención a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la LGTAIP, el 
nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se abroga la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual entró en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
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5. Que de acuerdo con el artículo 42, fracciones XIX y XX de la LGTAIP, los organismos 
garantes tendrán entre sus atribuciones el promover la participadón y la colaboración 
con organismos internacionales en el análisis y mejores prácticas en materia de 
acceso a la información pública y fomentar los principios de gobierno abierto, la 
transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la 
innovación tecnológica. 

6. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el INAI se encuentra 
la participación en foros internacionales en materia de acceso a la información, 
transparencia, rendición de cuentas, archivos, datos abiertos, protección de datos 
personales y privacidad, que tienen por objetivo promover la experiencia mexicana, 
así como obtener y brindar los beneficios de la colaboración internacional. 

7. Que la Comisionada Presidente de! INAI ha recibido una invitación por parte de la 
Directora General de la Oficina del Primer Ministro de Jos Emiratos Árabes Unidos y 
Vicepresidente del Comité Organizador de la Cumbre Global de Gobierno, Sra. Ohood 
Al Roumi, para asistir a la Quinta Edición de la Cumbre Global de Gobierno y al 
Diálogo Global del Bienestar que se efectuará del once al catorce de febrero de dos 
mil diecisiete. 

B. Que el Comité Organizador de la Cumbre Global de Gobierno asumirá los gastos de 
transportación internacional, así como los viáticos correspondientes a la asistencia y 
participación de la Comisionada Presidente del INAI en la "Quinta edición de la 
Cumbre Global de Gobierno y del Diálogo Global para el Bienestar", a celebrarse del 
once al catorce de febrero de dos mil diecisiete, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 

9. Que la Cumbre Global de Gobiemo es la plataforma global más grande dedicada a 
explorar el futuro de los gobiernos impulsado por los avances tecnológicos y la 
evolución en las expectativas de los ciudadanos; también presenta las más recientes y 
futuras tendencias en los servicios públicos, liderazgo e innovación, explora conceptos 
innovadores para la reinvención de los gobiernos y mejora de la calidad y eficiencia. 

10. Que el evento reúne a más de tres mil líderes, tomadores de decisión y expertos en el 
ámbito gubernamental de más de noventa paises y ofrece una oportunidad para que 
los gobiernos, autoridades, instituciones académicas y organizaciones internacionales 
alrededor del mundo compartan sus prácticas y experiencias, y propicien la 
construcción de fuertes redes de colaboración. 

11. Que la Cumbre Global de Gobierno tiene alianzas clave con organizaciones 
internacionales como la Organización de las Naclones Unidas y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

12. Que la participación del INAI en el foro referido presenta una oportunidad para 
exponer las prácticas sobre acceso a la información y protección de datos personales 
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en México y la manera en que la garantía de estos derechos contribuye a la 
transparencia en la gestión gubernamental, así como su transversalidad con otros 
derechos. De igual forma, la asistencia a la Cumbre Global de Gobierno y al Diálogo 
Global de! Bienestar permitirá abonar al conocimiento y mejor implementación de 
buenas prácticas gubernamentales que permitan garantizar los derechos 
fundamentales de acceso a la información y de la protección de los datos personales, 
así como participar en la promoción, creación y fortalecimiento de redes de trabajo en 
las que ellNAI participa. 

13, Que el artículo 14 del Reglamento Interior de! Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas 
las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, así como 
que el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al 
Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le 
resulten aplicables. 

14, Que de conformidad con el artículo 15, fracciones 111, VI Y X del Reglamento Interior, el 
Pleno tiene la atribución de aprobar los mecanismos de coordinación, entre otros, con 
dependencias o entidades extranjeras, así como la agenda internacional del Instituto, 

15, Que de conformidad con el artículo 21, fracción I del Reglamento Interior, los 
Comisionados tienen la atribución para representar al Instituto en los asuntos que el 
Pleno determine. 

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

17. Que el artículo 29, fracción 11 de la LFTAIP señala que los Comisionados tienen la 
atribución de participar en foros, reuniones, eventos, convenciones y congresos que 
se !leven a cabo con organismos internacionales, cuando se refieran a temas en el 
ámbito de competencia del Instituto y presentar al Pleno un informe de su 
participación, 

18.Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 20, fracción XII y 21, 
fracciones 11, III Y IV del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a 
consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
participación de un Comisionado en la "Quinta edición de la Cumbre Global de 
Gobierno y del Diálogo Global para el Bienestar", a celebrarse del11 al14 de febrero 
de 2017, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 
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Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unídos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Const itución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 42, fracciones XIX y XX, así como Primero y 
Quinto Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29, fracciones I y 11 , así como 31 , fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones 1, 111 , VI Y X; 20, fracción XII y 21 , 
fracciones 1, 11 , 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que la Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora asista 
a la "Quinta edición de la Cumbre Global de Gobierno y del Diálogo Global para el 
Bienestar" , a celebrarse del 11 al 14 de febrero de 2017, en Dubái, Emiratos Árabes 
Unidos, 

SEGUNDO. La servidora pública designada deberá rendir el informe correspondiente a la 
Comisión Permanente de Asuntos Internacionales. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que 
el presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

CUARTO. 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, el Pleno d 
la Información y Protección de Datos Per 
de enero de dos mil diecisiete. Los Comis 
legales a que haya lugar. 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
nales, en sesión ordinaria celebrada el once 
nadas firman al ca lce, para todos los efectos 

Comisionada Presidente 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Comisionado 

é.,dtf='" 
Directora General de Atención al Pleno 

En suplencia por ausencia del Coordinador Técnico del Pleno, de 
conformidad con el Acuerdo ACT-PUB/24/D6/2015.04, me<l iante el 
cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica del 

InSlituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Informaci6n y 
Protacción de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 01 de julio de 2015 

Joel Salas Suárez 
Comii~· ~~~ 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/l1101/2017.04 , aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 11 de enero de 2017. 
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ACUERDO ACT-PUB/11/01/2017.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UN 
COMISIONADO EN LA SEXTA REUNiÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA ALIANZA 
GLOBAL PARA LA AUDITORíA SOCIAL A CELEBRARSE DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 
DE 2017, EN WASHINGTON, D.C., ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

CONSIDERANDO 

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

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de alSuerdo 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 en atención a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley General, el 
nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ley Federal), la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

5. Que de acuerdo con el artículo 42, fracciones XIX y XX de la Ley General, los 
organismos garantes tendrán entre sus atribuciones el promover la participación y la 
colaboración con organismos internacionales en el análisis y mejores prácticas en 
materia de acceso a la información pública y fomentar los principios de gobierno abierto, 
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la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y 
la innovación tecnológica. 

6. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el INAI se encuentra 
la participación en foros internacionales en materia de acceso a la información, 
transparencia, rendición de cuentas, archivos, datos abiertos, protección de datos 
personales y privacidad, que tienen por objetivo promover la experiencia mexicana, así 
como obtener y brindar los beneficios de la colaboración internacional. 

7. Que la Comisionada Presidente dellNAI recibió en noviembre de dos mil dieciséis, una 
invitación para ser miembro del Comité Directivo de la Alianza Global para la Auditoría 
Social (GPSA, por sus siglas en inglés), una coalición de donantes, gobiernos y 
organizaciones de la sociedad civil que brinda apoyo a diferentes actores 
gubernamentales y sociales para para resolver los problemas fundamentales en materia 
de prestación de servicios y fortalecer las instituoiones públicas. Este Comité fue creado 
en el año de dos mil doce por la Junta de Directores del Banco Mundial con el objetivo 
de colaborar con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado con miras a fortalecer 
la gobernabilidad en los países clientes del Banco Mundial. 

8. Que el Comité Directivo es el órgano de toma de decisiones del GPSA y está compuesto 
por diez miembros que durarán en el cargo tres años: tres funcionarios 
gubernamentales; tres expertos de la sociedad civil; tres representantes de la 
comunidad donante; y un representante del Banco Mundial. El Comité Directivo fue 
establecido para supervisar la estrategia general de la GPSA y, entre otras tareas, para 
hacer recomendaciones sobre proyectos relativos a la gobernabilidad que hayan sido 
seleccionados para ser financiados por el GPSA. Este Comité se reúne por lo menos 
una vez al año en Washington, D.C., Estados Unidos. 

9. Que la Sexta Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global para la Auditoría Social 
tendrá lugar del veintidós al veintitrés de febrero del año en curso en Washington, D.C. 
Los temas que se abordarán durante dicha reunión incluyen, entre otros, los siguientes: 
visión y estrategias de la GPSA hacia el 2020; y temas relacionados con el programa 
de trabajo. 

10. Que el Banco Mundial cubrirá los gastos de transportación internacional, asi como los 
viáticos relacionados con la asistencia y participación de la Comisionada Presidente del 
INAI en la Sexta Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global para la Auditoria 
Social, a celebrarse del veintidós al veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, en 
Washington, D.C., Estados Unidos de América. 

11. Que la participación del I NAI en la citada reunión representa una oportunidad para 
exponer las prácticas sobre acceso a la información y protección de datos personales 
en México como estrategias que, vinculadas con la transparencia y la rendición de 
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cuentas, coadyuvan al fortalecimiento de la gobernabilidad, particularmente en los 
paises clientes del Banco Mundial. 

12. Que el articulo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas 
las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, asi como 
que el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno 
del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le 
resulten aplicables. 

13. Que de conformidad con los artículos 15, fracciones 111, VI Y X del Reglamento Interior, 
el Pleno tiene la atribución de aprobar los mecanismos de coordinación, entre otros, con 
dependencias o entidades extranjeras, así como la agenda internacional del Instituto. 

14. Que de conformidad con el artículo 21, fracción I del Reglamento Interior, los 
Comisionados tienen la atribución para representar al Instituto en los asuntos que el 
Pleno determine. 

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

16. Que el artículo 29, fracción II de la Ley Federal señala que los Comisionados tienen la 
atribución de participar en foros, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se 
lleven a cabo con organismos internacionales, cuando se refieran a temas en el ámbito 
de competencia del Instituto y presentar al Pleno un informe de su participación. 

17. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la Ley Federal, 20, fracción XII y 21, 
fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a 
consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
participación de un Comisionado en la Sexta Reunión del Comité Directivo de la Alianza 
Global para la Auditoría Social, a celebrarse del 22 al 23 de febrero de 2017, en 
Washington, D.C., Estados Unidos de América. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto por los articulas 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 42, fracciones XIX y XX, así como Primero y Quinto 
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, 
fracciones I y 11, así como 31, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 14, 15, fracciones 1,111, VI Y X; 20, fracción XII y 21, fracciones 1, 11, 111 
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y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora asista a 
la Sexta Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global para la Auditoria Social a 
celebrarse del 22 al 23 de febrero de 2017, en Washington, D.C. , Estados Unidos de 
América. 

SEGUNDO. La servidora pública designada deberá rendir el informe correspondiente a la 
Comisión Permanente de Asuntos Internacionales. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INAI. 

CUARTO. 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. 

Asi lo acordó, por unanimidad, el Pleno del In ,ituto Nacional de Transparencia , Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personal , en sesión ordinaria celebrada el once de 
enero de dos mil diecisiete. Los Comisionados ir an al calce, para todos los efectos legales 
a que haya lugar. 

Ximena Pue 
Comisionada Presidente 

2/l 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 

4 



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

o,""' M~~ Fo,' 
Comisionado 

Rosa María . árc ha Canuas 
Directora General d Atención al Pleno 

En suplencia por ausencia del Coordinador Técnico del 
Pleno , de conformidad con el Acuerdo ACT

PUBJ24/06/2015,04, mediante el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura Orgánica del Instituto Nacional 

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

Federación el 01 de ju lio de 2015 

María Pa ricia Kurczyn 
Comisionad 

Joel Salas Suárez 
Comisio 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/11/01/2017.05, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 11 de enero de 2017. 
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ACUERDO ACT-PUB/11/01/2017.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO OFICIAL DE DíAS 
INHÁBILES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL AÑO 2017 Y 
ENERO DE 2018. 

CONSIDERANDO 

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

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

3. Que 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 en ejercicio de las funciones conferidas a los Comisionados de este Instituto, deben 
contemplarse los plazos establecidos en la legislación aplicable, considerando los días 
inhábiles; lo cual conlleva la necesidad de establecer el calendario para la suspensión de 
labores, para efectos de la recepción y resolución de solicitudes de acceso a información 
pública, a datos personales y su corrección, oposición y cancelación, así como para la 
interposición, el cómputo de plazos y la resolución de los asuntos de su competencia. 
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5. Que toda vez que el contenido del presente acuerdo impacta en la tramitación y 
substanciación de los diversos procedimientos, computo de plazos y atención a solicitudes 
de acceso a información pública, a datos personales y su corrección, oposición y 
cancelación ante este Instituto, se hace indispensable hacer del conocimiento del público 
en general y de los propios sujetos obligados los días inhábiles señalados en el presente 
acuerdo, por lo que es necesario que las unidades administrativas responsables de los 
distintos sistemas informáticos y de comunicación del INAI realicen los ajustes 
correspondientes a dichos sistemas y ejecuten las acciones necesarias para tal efecto. 

6. Que con base en el Acuerdo ACT-PUB/06/07/2016.03, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, este Instituto advierte que además 
de los Lineamientos contenidos en el Acuerdo ACT-PUB/05/11/2015.08 del Pleno dellNAI 
(Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de 
acceso a la información pública), los sujetos obligados que establece el artículo 1 de la 
LFTAIP, cuentan con atribuciones legales suficientes para establecer su propio calendario 
de días hábiles e inhábiles, mismos que impactan en la atención a las solicitudes de acceso 
a la información y datos personales que atienden, razón por la cual, en su caso, deberán 
hacer ,del conócimiento del INAI dicho calendario, a efecto de que se realicen los ajustes 
correspondientes en los diferentes sistemas de procesamiento, recepción y tramitación de 
solicitudes de acceso a la información y datos personales con que cuenta este Instituto. 
Asimismo, los sujetos Obligados podrán, por así considerarlo conveniente en razón de su 
respectiva función, habilitar dias inhábiles además de los contemplados inicialmente, ya 
sea el calendario del [NAI al haberse adherido al mismo, o bien, su calendario de días 
inhábiles, que haya sido publicado en el medio de difusión correspondiente, y remitido al 
Instituto para su configuración en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

7. Que con el fin de dar seguridad jurídica a todas las personas relacionadas con los 
trámites y procedimientos a cargo de los sujetos obligados en lo relativo a la recepción, 
tramitación y procesamiento de solicitudes de acceso a la información y datos personales, 
resulta necesario que dichos sujetos obligados, previo a notificar al INAI su calendario de 
días inhábiles, lo hagan del conocimiento del público en general en el medio de difusión con 
el que cuenten para tal efecto, así como en su portal de Internet. 

8. Que los sujetos obligados señalados en el artículo 1 de la LFTAIP, contarán con un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se les notifique el 
presente Acuerdo para que, de considerarlo necesario, señalen si se adhieren al calendario 
de días inhábiles, o bien, hagan del conocimiento de este organismo garante su calendario 
de días inhábiles; en caso de no notificar sus calendarizaciones de días inhábiles, para 
efecto de los términos previstos en sistemas informáticos y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, los plazos seguiran transcurriendo. 
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9. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 23, fracción I del Reglamento Interior, la 
Coordinación de Acceso a la Información tiene entre sus atribuciones la de auxiliar a la 
Comisionada Presidente en la notificación de acuerdos que se emitan en la materia. 

10. Que en términos de los articulas Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Segundo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en lo relativo a la materia de datos personales también 
resulta aplicable la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, hasta en tanto no se expida la ley general en materia de datos personales 
en posesión de sujetos obligados. 

11. Que el articulo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las 
decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, así como que el 
artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del 
Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten 
aplicables. 

12. Que el Reglamento Interior establece en el articulo 15, fracción 111 la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

13. Que con fecha nueve de mayo de dos mi! dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Fede(ación 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. 

14. Que en términos de los articulas 31, fracción XII de la LFTAIP, 20, fracción XI y 21, 
fraccione 11, 111 y IV del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente, a solicitud de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, propone al Pleno el Acuerdo mediante el cual se 
establece el calendario oficial de días inhábiles del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el año 2017 y enero de 
2018. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 6e
, apartado 

A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Tercero 
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°,29, 
fracción 1, 31, fracción XII, Segundo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 14, 15 fracciones I y 111, 20, fracción XI, 21, fracciones 11, 
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111 Y IV; 23, fracción I y 44 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Információn y Protección de Datos; y, fracción IX del Lineamiento Segundo del Acuerdo 
ACT-PUB/05/11/2015.08 mediante el cual se aprobaron los Lineamientos que establecen 
los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.~ Se suspenden las labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, y en consecuencia se consideran días 
inhábiles para la suspensión de términos en todos y cada uno de los trámites, 
procedimientos y demás medios de impugnación competencia de! Instituto, establecidos en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás normatividad aplicable, los siguientes: 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Julio 

Noviembre 

Diciembre 

Lunes 6 (en conmemoración del 5 de febrero, promulgación de la 
Constitución de 1917). 
Lunes 20 (en conmemoración del natalicio de Benito Juárez). 

Del lunes 10 al viernes 14, inclusive (semana santa) 

Lunes 1 (dia del Trabajo) 
Viernes 5, inclusive (en conmemoración de la Batalla de Puebla). 
Del lunes 17 al viernes 28, inclusive. 

Jueves 2 (en conmemoración del día de muertos). 
Lunes 20 (en conmemoración de la Revolución Mexicana). 
Del jueves 21 al viernes 5 de enero de 2018, inclusive. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Coordinación Ejecutiva del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que por 
conducto de la Dirección General de Tecnologías de la Información realice los ajustes que 
sean necesarios en los diversos sistemas informáticos con que cuenta este Instituto, entre 
los que destacan de manera enunciativa mas no limitativa, el Sistema electrónico 
INFOMEX-Gobierno Federal, la Herramienta de Comunicación y el sistema PRODATOS, 
así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, para hacer del conocimiento del 
público en general yen forma accesible, los días inhábiles referidos en el presente Acuerdo. 
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TERCERO.- Se instruye a la Coordinación Ejecutiva del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que por 
conducto de la Dirección Genera! de Promoción y Vinculación con la Sociedad realice las 
acciones necesarias a efecto de que a través del vinculo electrónico del Centro de Atención 
a la Sociedad (CAS) y el sistema TELlNAI, se hagan del conocimiento del público en general 
yen forma accesible, los días inhábiles referidos en el presente Acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye a la Coordinación de Acceso a la Información, para que realice las 
acciones necesarias a efecto de notificar, tanto a sus diferentes unidades administrativas, 
como a los sujetos obligados que corresponda el presente Acuerdo, a efecto de que, de 
considerarlo necesario, proporcionen a la Dirección General de Enlace respectiva, el 
calendario de días inhábiles para la atención de solicitudes de acceso a la información y 
datos personales. Asimismo, se le instruye a efecto de que, previo a remitir a la 
Coordinación Ejecutiva los calendarios respectivos verifique que el mismo haya sido 
difundido al público en términos de lo señalado en el Considerando 7 del presente Acuerdo. 

QUINTO. A efecto de configurar la Plataforma Nacional de Transparencia, las Direcciones 
Generales de Enlace respectivas, recibirán de los sujetos obligados señalados en el articulo 
1 de la LFTAIP, la notificación que en su caso corresponda, de acuerdo con las hipótesis 
que se indican a continuación: 

a. Si se adhieren al calendario de días inhábiles del Instituto para efectos de las 
solicitudes de acceso a la información y de datos personales, dentro de un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, contados a part'lr del día siguiente al que se les notifique 
el presente Acuerdo. 

b. La remisión a este organismo garante de su calendario de días inhábiles, que ya 
haya SIdo publicado en el medio de difusión correspondiente, para efectos de las 
solicitudes de acceso a la información y de datos personales, dentro de un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día sigUiente al que se les notifique 
el presente Acuerdo. 

c. La habilitación de días inhábiles, además de los contemplados inicialmente en sus 
calendarios, conforme a las hipótesis antes mencionadas, para efectos de las 
solicitudes de acceso a la información y de datos personales, dentro de un plazo 
máximo de tres días hábiles cdntados a partir de que lo hayan publicado en su medio 
de difusión correspondiente 

En tanto los sujetos obligados no hagan del conocimiento de las Direcciones Generales de 
Enlace respectivas su calendario de días inhábiles, los plazos y términos para la atención 
de las solicitudes de acceso a la información y de datos personales transcurrirán conforme 
a la configuraCión genera! del calendario del INAI que se efectuará en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
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Una vez que el sujeto obligado haya notificado al [NAI su calendario de días inhábiles, en 
ningún caso se harán modificaciones a los sistemas electrónicos de manera retroactiva, 
pues las solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales generan 
un acuse para el peticionario en donde consta la fecha en que se presentó la solicitud y 
cuándo debería otorgarse la respuesta. 

SEXTO. Se instruye a la Coordinación Ejecutiva, para que a través de la Dirección General 
de Tecnologías de la Infonnación, realice las adecuaciones necesarias en el sistema 
electrónico INFOMEX-Gobierno Federal, así .como en la Plataforma Nacional de 
Transparenda a efecto de que, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles contados 
a partir de que se reciba en el Instituto el calendario respectivo del sujeto obligado que 
corresponda, se realicen las modificaciones correspondientes, surtiendo efectos de manera 
inmediata. 

SÉPTIMO. El calendario de días inhábiles que se haga del conocimiento delINAI, a través 
de la Dirección General de Enlace respectiva, será utilizado para hacer las adecuaciones 
correspondientes en el sistema electrónico INFOMEX-Goblerno Federal, así como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que en caso de no enviarlo se entenderá que 
están a lo dispuesto en el calendario oficial de días inhábiles que apruebe el Pleno del 
Instituto. 

OCTAVO. Se determina que, por cuanto hace a los procedimientos y medios de 
impugnación que conoce el INA!, la suspensión de términos se realizará conforme a lo 
previsto en el presente acuerdo. 

NOVENO.- Se instruye a la Coordinación de Protección de Datos Personales, para que 
realice [as acciones necesarias a efecto de notificar a sus diferentes unidades 
administrativas el presente Acuerdo. 

DÉCIMO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las 
gestíones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial 
de la Federación. 

DÉCIMO PRIMERO.- 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 dellNAI. 

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

6 



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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno d ¡ilnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Pers nales, en sesión ordinaria celebrada el once de 
enero de dos mil diecisiete. Los Comisiona i~ s firman al calce para todos Jos efectos a que 
haya lugar. 

I 

Y/' 
X~l1lena?~ente de la Mora 

//~C.omisionada Presidente 
/ ! 

/ J / 
/' ./l' 

/ ! 
/ ! 

( 

Francisco Javier Acuña LI.~mas 
comision~do : 

1
~ ,/ 

(C~ 
Oscar- Mau lcio Guerra Ford 

Rosendoe(l~ Mgn erreyGhepov 
CQIOisiónado \. -- / \ , , 

) 
J.¡alá Méndez / 
ce a 1 f6rmación 

-

k' //rf ,/,/ ~~ 
fo. eli Cano Guadi ría I jCOmlSio j , 

María~iCia Kurczy,h Villalobos 
.1 Comisionada 

~alas~ 
Comision o _ 

/L/4~Q 
/ Rosa María Bárcena Canuas 

Directora General de Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia del Coordinador Técnico del Pleno, de 
conformidad con el Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica del 

InstituiD Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Dalos Personales, publicado en el Diano Oficial de la 

Federación el 01 de julio de 2015 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT -PUBf11/01/2017.06, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el11 de enero de 2017. 
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