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ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 12 DE AGOSTO DE 2015 

Número: 

Anexos: I 

ACT ·PUBJ1210812016 

Documentos anexolI 
de los puntos 01, 04, 
05,06,07 Y 08. 

A las once horas con treinta minulos del miércoles doce de agosto de 
dos mil quince, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Infonnaclón y Protección de Datos 

~parsonales (INAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto. sita en 
Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Culcuilco, 
Delegación Coyoecán, C.P. 04530, México, D.F., el Coordinador 
TéGnico del Pleno verificó la asislencla de los siguientes integrantes del 
Pleno: 

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

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

1. En desahogo del primer punto del orden del dla, el Coordinador 
Técnico del Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL OlA 

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 
InstihJto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del 05 de agosto de 2015. 

3. Medios de Impugnación interpuestos. 
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4, Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se autoriza la celebración del Contrato 
plurianual del servicio telefónico convencional (nacional, internacional. 
asl como llamadas a celulares) y el servicio de conducción de sena les 
digitales para acceso alterno a internet a través de un enlace dedicado 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

5. Presentación, discusión y, en su caso. aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a los 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y enlidades de 
la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y 
trámite de las solicUudes de acceso a la información gubernamental 
que formulen los particulares, asr como en su resolución y notificación, 
y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las 
solicitudes de acceso a datos personales y su corrección: y los 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, 
trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos 
personales que formulen los particulares, con exclusión de las 
solicitudes de corrección de d'lchos datos. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que rigen la 
operación del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales_ 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la ampliación de los plazos 
establecidos en los puntos tercero y cuarto del acuerdo ACT
PUB/08/10/2014.07. relativos a la vigencia de los nombramientos de 
los servidores públicos y a la normatividad del servicio profesional en el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, 

G~::¡:~'-'",esentación. discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se designa al Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

9. Asuntos generales. 

A continuación. la Comisionada Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del dia y, previa volación, los Comisionados 
emitieron el si9uiente: 1/ 
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Acuerdo ACT -PUBl12108J2015.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del dla para la presente sesión, 
Ctlyo documento se Identifica como anexo del punto 01, 
los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del dlct, el Coordinador 
Técnico del Pleno puso a consideración del Pleno el proyecto de Acta 
de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personares del 05 de 
agosto de 2015 y, previa votación, los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/1210812015.02 
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 del 05 de agosto de 2015. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del die, que concierne a los 
recursos de revisión y procedimientos de verificación por falta de 

asl como al listado de los proyectos de resoluciones que se 
t;!'~~ en tiempo y forma a consideración de los integrantes del 

pleno dellNAI, por parte de los Comisionados ponentes, como aparecen 
en el orden del dla, los Comisionados tomaron nota de las documentos 
respectivos. Con relación a las resoluciones definitivas sometidas a 
votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUBl12108/2015.03 

a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se 
sometieron en tiempo y forma e consideraciÓn de los integrantes del 
pleno del INAI por parte de los Comisionados ponentes, cuyos 
números son: 

1. Protección de datoa personales 
RPO 0521/15, RPO 0522/15, RPO 0530115, RPO 0535115, RPD 
0536/15, RPO 0542/15, RPD 0549/15, RPO 0555115, RPO 0560/15, 
RPO 0563/15, RPD 0565115, RPO 0569/15, RPO 0575/15, RPO 
0576/15, RPO 0586/15, RPO 0591/15, RPO 0593/15, RPO 0610115 y 
RPO 0622/15 

11. Acceso a la Infonnaclón p(Jbllca 
RPO-RCOA 0546/15, ROA 2184/15, ROA 2254(ROA 2255, ROA 2256, 
ROA 2258, ROA 2259, ROA 2260, ROA 2261, ROA 2262, ROA 2263, 
ROA 2264, ROA 2265, ROA 2266, ROA 2267, ROA 2268, ROA 2269, 
ROA 2270, ROA 2271, ROA 22n, ROA 2273, ROA 2274, ROA 2275, 
ROA 2276, ROA 2277, ROA 2278, ROA 2279, ROA 2280, ROA 2281, 
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ROA 2282, ROA 2283, ROA 2284, ROA 2285, ROA 2286, ROA 2287, 
ROA 2288 Y ROA 2289)/15, ROA 2373/15, ROA 2968/15, ROA 2975/15, 
ROA 2977/15, ROA 3194/15, ROA 3214/15, ROA 3242/15, ROA 
3245115, ROA 3246115, ROA 3252/15, ROA 3263115, ROA 3305115, 
ROA 3315115, ROA 3319/15, ROA 3325115, ROA 3329/15, ROA 
3330/15, ROA 3333115, ROA 3339/15, ROA 3343115, ROA 3350/15, 
ROA 3354115, ROA 3378/15, ROA 3381/15, ROA 3382/15, ROA 
3392115, ROA 3396/15, ROA 3402115, ROA 3416/15, ROA 3420/15, 
ROA 3421/15, ROA 3427/15, ROA 3437/15, ROA 3472115, ROA 
3463/15, ROA 3484115, ROA 3488/15, ROA 3491/15, ROA 3495(ROA 
3496}/15, ROA 3498115, ROA 3502/15, ROA 3506/15, ROA 3509/15, 
ROA 3511/15, ROA 3512/15, ROA 3517115, ROA 3522/15, ROA 
3523/15, ROA 3524/15, ROA 3530/15, ROA 3532(ROA 3533}/15, ROA 
3534/15, ROA 3536/15, ROA 3537/15, ROA 3540115, ROA 3542/15, 
ROA 3544/15, ROA 3545/15, ROA 3547/15, ROA 3550/15, ROA 
3551/15, ROA 3554115, ROA 3555/15, ROA 3557/15, ROA 3558/15, 
ROA 3559/15, ROA 3561/15, ROA 3563/15, ROA 3564/15, ROA 
3565115, ROA 3566/15, ROA 3568(ROA 3569, ROA 3571, ROA 3572, 
ROA 3574, ROA 3575, ROA 3576, ROA 3578, ROA 3579, ROA 3581, 
ROA 3582, ROA 3583, ROA 3585, ROA 3586, ROA 3588, ROA 3589 Y 
ROA 3590}J15, ROA 3570(ROA 3577 y ROA 3584)/15, ROA 3596/15, 
ROA 3597/15, ROA 3600/15, ROA 3601/15, ROA 3603/15, ROA 
3606f15, ROA 3608/15, ROA 3614115, ROA 3815/15, ROA 3620115, 
ROA 3621115, ROA 3622/15, ROA 3624(ROA 3625)/15, ROA 3626/15, 
ROA 3627/15, ROA 3628/15, ROA 3829/15, ROA 3631115, ROA 
3634/15, ROA 3635/15, ROA 3636f15, ROA 3638115, ROA 3639/15, 
ROA 3640/15, ROA 3641/15, ROA 3642115, ROA 3644/15, ROA 
3645/15, ROA 3648115, ROA 3650115, ROA 3652/15, ROA 3657/15, 
ROA 3659/15, ROA 3662115, ROA 3677/15, ROA 3660/15, ROA 
3682115, ROA 3666115, ROA 3689/15, ROA 3705/15, ROA 3707(ROA 
3708, ROA 3709 Y ROA 3712}J15, ROA 3711/15, ROA 3724/15, ROA 
3740115, ROA 3742/15, ROA 3743/15, ROA 3756115, ROA 3761/15, 
ROA 3765/15, ROA 3786/15, ROA 3784f15, ROA 3787/15, ROA 
3789f15, ROA 3792(ROA 3799)/15, ROA 3794(ROA 3801)f15, ROA cc=::s 3807/15, ROA 3810/15, ROA 3812/15, ROA 3817115, ROA 3818115, 

~ limA 3821/15, ROA 3826/15, ROA 3828115, ROA 3829/15, ROA 
\ 3835/15, ROA 3836/15, ROA 3840/15, ROA 3850115, ROA 3852(ROA 

3853 y ROA 3855)/15, ROA 3854115, ROA 3860/15, ROA 3861/15, ROA 
3863/15, ROA 3867/15, ROA 3875/15, ROA 3877115, ROA 3879/15, 
ROA 3888/15, ROA 3889/15, ROA 3891/15, ROA 3911/15, ROA 
3912115, ROA 3917/15, ROA 3918/15, ROA 3919/15, ROA 3926/15, 
ROA 3938/15, ROA 3942/15, ROA 3943/15, ROA 3952/15, ROA 
3959/15, ROA 3966/15, ROA 3967/15, ROA 3977115, ROA 3995/15, 
ROA 4000115, ROA 4002/15, ROA 4006/15, ROA 4016/15, ROA 

\, 

4018/15, ROA 4020/15, ROA 4034/15, ROA 4036/15, ROA 4039/15, 
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ROA 4044/15, ROA 4099/15, ROA 4175115, ROA 4220/15 Y ROA ay'-
4227/15. () '"~ \/ 
b) Resoluciones definitivas que se 80melen a votación de los - ''".' 

Comisionados: 

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

RPD 1219/14-8IS en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102095314) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0500/15 en la que se modifica la respuesta del Hospital General 
Dr. Manuel Gea González (Follo No. 1219500007415) (Comisionado 
Acuna). 

~I Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas presentó la slntesis 
~~el proyecto de resolución del recurso de revisión número RPO 

0521/15, interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101219415), a la que agregó: 

La solicitud vertó sobra la copia certificada de un contrato de productividad da 
un ~rama daIIMSS, PROBAC, lo solicitó. donde luego pues quien se asume 
como tihller de ellOS cielos. 
El asunto que llay squf e. que esta misms persone ingrae6 une segund8 
solicitud o;Ie Infonnsción y el probleme por el cual llega a nuestro conocimiento 

'\ eale asunto es porque e<:Iul allMSS cometió algunos el1lllll8 de procedimiento 
y de treto e la solicitud inicisl-e la primera que hizo 98ta ml.me persona- y por 
conaecuenCÍ8. n08 me!lIC8 la stanción. 
En este ceso, lo que el IMSS hizo fue contastar a la seguno;la y luego, a I 
agregó una freM, Conforme e lo que usted p;dió en ~ otre, que era (tal CO$e), 
puede usted conseguirlo (en tlillugar); 98ta 98 el punto fing que nos obligs a 
exponer una quiebra en el estilo, en la menera de responder a la ~icitud , 
en esta caso de protacción de datos peraonales. L-/ 
El alunto es que cuando se p'eeentan 1 .. 801ic:itudes de datos peraonalee, el 
sujeto obligado no debll especular sobra si lIS el mlamo aquél que IlaYa el 
mismo nombre, debe cont98ta~as y solo cuando ha d$ entregar la información 
para poder perfeocloner el aeceso a esa información, le rectIflcación, la 
cancelación o le oposición a le misma. en loa términos que conside ... , hace 
venir a ese 801ic:itante P'l're o:¡ue acredite ser quien dijo .er. 
Entonces, IIIo:¡ul lo que hubo fue una o:¡uiebrf, e esta princip;o de reospeto e la 
identidad de la persone porque las acumule quizá por economla o quizá por 
indiferencia. Ahl 98 donda esté la cIIIIve delllSunto. 
EI1MSS subn~mó 1111 presente BOJlcttud -y digO que la primera porque y8 dije 
que en 111 segunda le quilo re.pondar por laB dos- .1 haber Ignorado o 
cancelado eate primer requerimiento. 
Esta a~uaci6n advierte la f¡aJta de respeto que M le da el 80Iicitanta en la 
atención e.u pedimento de información. 
Esta reapueata reOne "1 tree caracta~sticas. Es indebida porque vulnera la 
legitimidlld del trémite y 98 e!!lemporáne. porque es anacrónica. debido e que 
la ctasstanción que de a los procedimientos de der~ ARCO, sustenténdolo 
en una consideración jurldica. Es decir. hll:o luye la cosa. conjeturó que era la 
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misma persona y se alr&'ll6 a decirle: "Como en la primera ya pediste. pues en 
la se,"unda le digo por las dos". 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford coincidió con lo 
manifestado por el Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas y 
agregó: 

Observamos como de nueva cuenta el 5(!gul'Q Social es omiso en atender las 
solicitud .... de acceso a datos personales. bajo el argumento de que no 
atenderé Ja pall~6n de respuesta a otra solic~ud. donde está ubicado. esta 
posibilidad no esta cOI1lemplada en la lay. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0521/15 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101219415) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0530/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101248715) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0560115 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101266315) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0565/15 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101292315) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0575/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101228315) 
(Comisionada Presidente Puente). , 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0586/15 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101280415) (Comisionado Guerra). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión númer 
RDA-RCPD 2231/15 en la que se modifica la respuesta del Inslitul 
de Seguridad y Setvicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700135215) (Comisionado Monterrey). 

~ 11. Acceso a la Información pública 
-:F=:"~robar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

\ RPD-RCDA 0546/15 en la que se modifica la respuesta de la 
- Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600141015) 

(Comisionado Monterrey). 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

ROA 0888/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (Folio No. 0000700024715) (Comisionada 
Presidente Puente). 
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El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford presenló la slntesis del _~_ 
proyecto de resolución dell'8Cl.lrlo de revisión numero ROA 1984(15,00 '\ _ 
. Iw-pueato en contra de la respuesta del Grupo Aeroportuario de la Jo- ' 
Ciudad de México. SA de C.v. (Follo No. 094500(003915). a la que _. 
a9regó: 

El pertic:ular lol~t6 una velllión publica dsl anteproyecto sjecutivo gsneral del 
nuevo Aeropuerto de la Ciudad de MéXleo. 
Uo relpueata qus dio el Grupo Aeroportuerio ds la Ciudad ds MéXico. es que 
aeneló que la Informeelón loUeltade es po.ibliee y que te eneuentre dieponible 7 
en un vlneulo que le p~n6 el particular. 
El solicitanle hoy rea.urente Interpuso elrecurao y ae inconform6 en virtud de 
que $1 enteproyecto qua obra en el vinculo proporcionado se enc:uenlfa en 
versión publiea. por lo que sollei16 a este InstHulo Wlrlflear la m~. 
Aqul ". import."te senalar qus 61 mismo dSlde la soliettud pidió le versión 
publica. paro lo ramitieron el portal. en el portal Mteba este velllión del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de MéXico. pllfO la WlllIión pIlblica que esté ehl pues" pidió que este Instituto veriflCilr8 al a.mplle con lal earaeterlstlca$ de 
publ~dad o de rS$SI"W. o de oonfidsncielidad qus dsbs tsnsr sste informadón. 
Las considaracionss dal proyecto as que. de lB revisión de la WlllIl6n publica 
<lel anteproyeeto ejlleulivo IjIIIOeflII del Nuevo Aeropuerto de le Ciudad de 
MéJek:o. asl como de lo manifeatado por el sujeto ob~gado en le eudleneie y 
aOO8lCl que ae llevó a e.bo. y de 101 aleg.ro. randidoe se ooncluyó que dado 
que el anteproyecto oontiena información que de darse a conoear poslbllltarla y 
fac:llitarla la comisión de setos euyo fin puede ter la desll'lux:iOn o inhabilihleiOn 
del nuevo asropuerto. afec:tando con ello la provisi60 de biElnes y servieios 
publk:os; y dado que los aarcpuerto. sstén consideradas como inlllliacioll8\l 
esb'atégicas. de acuerdo con el Programa de Seguridad Nac:lonal publleado en 
si Diario OfIdel de la Federac:lón el 430 de abril de 2014. el procedente 

'"' que fl¡e correet8: 
de control. 

,,' 

rsaervados en términos del artleulo 13. 

de Instalaeiones de 

lill_ de monitorso de ~~~.~.~,~/ 
vldeovigllanc:la general da les 

$US alrededOl ss. Cámaras 
coloceci6n del .!a1eme de 

1 aeropuerto y la composición 

Cerac1erls1ices de 1 I l. dlll~buelOn el6etriea en el 
litio prineipel. el hI!do sobre los li y subss1acionss rec:eptoras. 
lec:noioglas de Informac:lOn. textos correspondientes a generadoras de 
emergenela e infreellructul'll del tilitma de comunioaeiones. \; 
No peu Inadvertido que el documento objeto del 8N111111 no ss el proyecto . 
ftnal de la ob .... sin emb."go. el IUje10 obllgedo e)<pl1e6 qus gran perle del 
anhlproyedo se esté retomando en el proyecto final. 
Asimismo. ae edvirtlO qua" correcto \elt;1r 101 dlMOI pencnal .. de un 
p.rticular ralutivo. a domieilio. 1e16fono, correo eleetronico y ed~on8Imen1e. 
también debe 1estsrse el número de 1ax con fundamento en el artleuiQ 18. 
lraeeión 11 de la Ley en la me1eria. por ser de earéc:ler confideneial. 
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Pero también se concluyó que hay datos que no debieron tastarse, ya que su 
ddusión no podria generar dano alguno, aunado a que existe Información 
similar que obra en fuentes de acceso público, como por ejemplo: diversas 
figuras de pistas, áreas de mantenimiento, servieios de admimslraciOn del 
aeropuerto, en ~irtud de que é$tos no cOlltlenen especificaciones ni dalas 
técnicos: se~alamientos rejatwos a si se deben instalar o no, sistemas de 
ventilaciOn, sin dar mayor dato: titulas de varias figuras, o sea, están las figuras 
pero se testaron los titulas, y algunos diagramas. 
Cabe mencionar que cada uno de estos contenidos se encuentran 
identiflC3dos y agrupados en el proyecto de resoluci6n, con el objeto, 
ob'liamente, de que el cumplimiento de la misma, pues sea més fácil. De tal 
manera que es posible C0l10cer incluso en la pégina del anteproyecto que 
obran los datos cuya clasiflC3ción es procedente, y aquellos cuya reserva no 
fue correcta. Esto con el objeto de que no solamente en la resolución, sino se 
re<:omiendel que en la propie pégina se corrija la versión pública de esta 
información. 
Por lo cual el sentido dell proyecto se esijmó procedente modificar la raspuesta 
del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, para que someta anle su 
Comité de Información la versión pública del anteproyeclo referido, en la que 
úmcamente clasifoque la información que se consideró r&Mrvada y confidelncial 
en los términos de la resolución y proporcione una versi6n pública al 
racurrente. Lo anterior, ya qua no todo lo Qua se habla considerado clasIficado, 
como ya se dijo, se actualiza en la cauo;al de reserva in~ocada por al sujeto 
obligado. 

~a Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos coincidió con lo 
'~feslado por el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford y 

, agregó: 

, 

Sin duda el tema relativo al nuevo aeropuerto ha generedo este debate por la 
muHiplicidad de Intereses Que giran en torno a un proyecto de tal magnitud, 
siendo uno de ellos el interés de la ciudadanla de conocer el de..arrollo y 
evolución de este proyecto, sobre todo por el gran costo que tiene y por los 
intereses que se han generado. Este es un Interés Que ademés se ha venido a 
presentar con mayOf énfasis en virtud de que ha habido algunos comentarios 
donde se han manifestado algunas dudes acerca de las contrataciones. 
Considero qua la construcción de un aeropuerto que debe brindar un servicio 
seguro y eficiente, es interés no solamente de la sociedad mexicana sino de la 
sociedad internadona!. 
Me gustarla resaltar qua en el caso partICular de M¡'xico, del Aeropuerto Benito 
Juérw, que moviliza a la mayor canMad de pasajeros en México, tanto a nivel 
nacional como intemacional. reportó un total de 34 mIllones 255 mil 739 
usuariOli en ei a~o 2014 y para el periodo da enero a junio de este ailo, ha 
registrado un total de 18 millones 77 mil 875 usuarios, con lo cual sa ad~ierte 
ya _a esta época del a~o- un incremento del 15.2 por ciento 
En consacuencia, es importante quo la información entorno a este nuevo 
aeropuerto sea conocida por la sociedad, porque la naturaleza que se trata se 
nos está dando una informaciÓll resguardada y af&elivamente debe de habe~a. 
Esto es asl porqua en México la totalidad de la superficie de íos pollgonos Que 
conforman un aeropuerto eslá lipifocada como zona federal para todos los 
efectos relativos a la prop~dad de los terrenos, la jurisdicci6n de distintas 
autoridades Que actúan en ellos, la prestación de seMcias públicas, ~Igilancla, 
seguridad, lránsito de pasajeros y mercanclas, asl como para la legi$lación 
aplicable en materia de vlas generales de comunicación y la comISión de 
delitos. 
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En un aeropuerto se definen doe ladoe e lebel', el lado aire y el lado tierra. En 
el primero de ellOlJ se realizan todu las operaciones r~aclonadas con las 
aeronaves, desde las plataformal para maniobfal y es~lonamiento de 
avionet, las calles de rodaje, IOIJ hangares de mentenimiento, las astadones 
de bomberos y de surtimiento de combustible, In posiciones remotas, la torre 
de control y muchaa más hasta 1118 pistas de despegue y aterrizaje. Blado elre

O
. Q~. 

es une zona de alta legundad, de aceoso restringido psra poraonu y i/) . 
vehlculo$ y cuente con filtrot y dispositivos de entrada y selida. Por su parte el .r-,-
lado terrestre, 8& el que concontrl ~ los •• rvidOlJ IlIlaclonados con los /" ' 
p-'¡eros y le administración de los \'OtOmenas de carga que Ion oparadoll en 
un aeropuerto. Esto Inciuye lee vialidad" de aooeso. deade las arterias 
urbanas y suburbanas, los circuttOll de clrculeción Interior y 1118 árees 
destinsdaa el as~lonemlento de IIfIhlculos. 
Comprende los edificios de las termine," donde 118 asienten las ofIclnes de 
emplllSBS prillfldss y dependencia. pOblicet, Ioceles comercielet en sus 
diferentes tipos, b.ncos, cuaa de cambio, resteurantes, tiendas, las lamosas 
tiendu del Duly Free y también estén los moetr,,,;lorM de 1" aerojlneaa y 
hIlei., asl como divoraos servicios orientados e los paaaJeros y p~blico en 
general dentro de la zone denomlnade de eeceso libre. 
Pare uto tambl6n debemot de .eft'lar que la. instalaciones del aeropuerto 
internacionel son naturameme un gran centro de trabajo o mucho. control de 
trabajo en el que etb!in emplaados muchlsimos mexicanos. 
También inciuye loa filtros de seguridad para el ..:.:eso controlado de 
~jero" empleedoll de las serolfneu y poraonal seredítado ente las 
autoridedes del aeropuerto que requieren ingresar a le zona restringid!! del 
ledo tiarre, donde se ubican las lalal de Oltima espora, 1118 puertas del 
abordaje y los pasillos teleseópleoa hacle las aeronaves en los flujos de .ellde 
de pasajeros. 
En el IOnlido de lle¡¡ads de los aviones que aterrizan en el aeropuerto, &El 
tienen ademas de las instalaciones d"Crttes u$ecles temb~n pare el arribo de 
los palejel'Oll, Iu Sillas de recepci6n general de vuelos internacionales don,','/ / 
se inciuyen los controlas migratorioa y de sanidad humane de loa PIIl8jor 
asI como las zonn de reconocimiento aduenero para los equipajes ','-7'~ 
mercancias de origen extnlnjero que portan consigo los usuarios dej servicio 
aéreo y 011'08 rníis que son enviados. 
De este menera se advierte que existe infOffileción aUllCeptlb1e de aer 
clasificada por treterse de datos retadonados con instelaciones estratégi 
ouys difusión podne comprometer la seglll'idad nacional, lo que debe de 
hllC8l'88 conforme al estricto lIP09D lO la nO!Tll8tividad. 

La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora coincidió con 
lo '"anifestado por el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford y 
agregó: 

Yo solamente quisiere enlatizar la importancie de la elaboración y de la 
OOI'llIcta elaboración de las versiones p~Dlleas. Por une parte, en este recursos 
están solleltando copla de le vel'lli6n pública de los resultadoll del contrato DTC 
01812013, es decir, el enteproyecto ejacutivo general del aeropuerto. Reselter 
el cambio en el sujeto obligado, puesto que ant.rionnente no 18 tenia Is 
informaci6n, ya le tiene, inciuso en !os alegatos del mismo aujeto obligado se 
mencione que la vel'll6n públio::e f¡¡e realzad. por el organismo 
deaeentraliztldo Aeropueno. y ServiciOI AuxilialllS, y que la Subdirecci6n 
Jurldica procedlO a realizar le IIfIrsj6n pÚbliea de le informad6n lolic:itade por el 
requirente, le cual conltt. de mH 967 fojlll útiles. 
Pero también centrarme en el hecho de que es importente haoer un análisis 
tknico, como el que rea~z6 la ponencia, para saber qué Inforrnacl6n esté 
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correctamente testada, por encuadrar o por ancausarse en información 
con/lder.cial o información reservada También hacer el hlnC9pié de que en 
esas versiones públicas se toma en cuenta la informacK'ln que ya fue hecha 
pÚblica por el mismo sUjeto obligado. Porque muches veces se testan ciertas 
cosas que es el propio sujeto obligado que en diversas conferenc~s, boletines 
o informaciones, O incluso en las mismas páginas de la dependencia ya está 
hecha públiC9, 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 1984/15 en la que se modifica la respuesta del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de c.v. (Folio No. 
0945000003915) (Comisionado Guerra). 

• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, el Coordinador 
Técnico del Pleno presentó la slntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número ROA 2254{ROA 2255, ROA 2256, ROA 
2258, ROA 2259, ROA 2260, ROA 2261, ROA 2262, ROA 2263, ROA 
2264, ROA 2265, ROA 2266, ROA 2267, ROA 2268, ROA 2269, ROA 
2270, RDA 2271, ROA 2272. ROA 2273, ROA 2274, ROA 2275, ROA 
2276, ROA 2277, ROA 2278, ROA 2279, ROA 2280, ROA 2281, ROA 
2282, ROA 2283, ROA 2284, ROA 2285, ROA 2286. ROA 2287, ROA 
2288 Y ROA 2289)/15, interpuesto en contra de la respuesta de 
PEMEX Refinación (Folios Nos. 1857600025915, 1857600026015, 
1857600026115, 1857600026215, 1857600026315, 
1857600026415, 1857600026515, 1857600026615, 
1857600026715, 1857600026815, 1857600026915, 
1857600027015, 1857600027115, 1857600027215, 
1857600027315, 1857600027415, 1857600027515, 
1857600027615, 1857600027715, 1857600027815, 
1857600027915, 1857600028015, 1857600028115, 
1857600028215, 1857600028315, 1857600028415, 

1857600028615, 1857600028815, 
1857600028915, 1857600029015, 

1857600029215 Y 1857600029315.), señalando: 
En I)$\e proyecto de resoluciOn, a trav&s de 35 solicitudes de acceso e la 
Información, el particular requinó a Pemax RefineciOn. en retación a las 
terminales de almacenamiento y rep¡lrto de Aguascalien\es, Roaanto, MexiC9li, 
Ensenada, La Pez. Campeche, Sabinas. Monclova, Saltillo, Tepeixtles, Colima, 
Tuxtla, Tapachula, Hidalgo del Perral, Chihuahua, Ciudad Ju/lraz, 16 de Marzo, 
A~it, B9rranca del Muerto, Gómez Palacio, Durengo, TOluca, San Juan 
Ixhuatepec, León, Irapuato, Salamenca. Celaya, Acapulco, Iguala, Tula, 
Pechuea, Zapopan, el Castillo y Lázaro Cárdenes, le fuera proporcionada la 
siguiente in/ormeciOn. 
Primero: eapacidad instalada y C9pacidad operativa. 
Segurldo: Tipo de producto que ingresa por tanque o /lraa de almacenamiento 
Tercero, ventas de C9da uno de loa productos por tipo de producto, 
Cuarto' Nombre de la persona flsica o moral a quien se te vendió producto. 
Quinto: Nombre de la persone flsica ° mo,~1 a quien se le donó producto, 
Sexto' Nombre de la persona flsica o moral a quien se t¡;onCf!$jonó producto 
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El partk:ular IIOlieitó la información desagregada por ma. y Pl"" .1 periodo 
2013-2015, 
En mpuesta, Pemex Refinat:OO, en cuanto al contanldo uno, remitió al 
partk:ular un documento en formato Excel, Intitulado Cspacidad instalada y 
operativa por tarmlnal da almacenamiento y reparto, 
Segundo, an relacOO s los contenidos tres, cuatro, cinco y Mía, por conducto 
de la GerencNl de ventea.1 Mayoreo de le SubdirecciOn eomerdal, man~est6 
que tel Informat:i6n se encuentre rellllNade por MCreIo comerdal. Sm 
embargo, la Gerencis de Ventea. Estaciones de Servicio de la Subdirección 
Comerclel seft,ló que le información de los contenido. !re. y cuatro e& pablica 
y se encuentre disponible Parll $U COI'IluRe en las respueala& propon:lonadM a 
soIicitudea de inform.:ión pre'lNI. 
Inconforme con lo anterior, el particular presentó .nte e&le Instituto 35 recursos 
de revisión, en los cu.lea man~eat6 como agravjos los siguiente.: 
Primero.- haber recibido información incompleta reapecto de los contenidos 
uno y dos. 
SlllIundo,- no haber recibido Informeción lobre el contanido cinco. 
Tercero.- la información que se 18 remite como p~bliCill no corresponde e 10 
IIOlicitado. toda vez que en los .rchiv08 e los cueles fue referido no le 
d~rende une correlación de lo. nameros y ventas con las tlillTT1inales de 
almacenemiento y reparto solicitad. 
Cuarto.- la negativa de IICOIiItIO a la información invocada por le Gerencia de 
Ventas al Mayoreo para. los contenidos de informaciOn tres, cuatro, cinco y 
seis. 

I . i' e , 
¡descritos. PemeK 
parte de ella. 

I ; lobre el oontenido 2 n 
entreg6 infOflTlaciOn sobre el tipo producto que maneja y 00. Unida 
Admlnistrativn ofrecieron respuesta contredietoria retpeCto a la informaci6::,_",' 
de los contenidos 3 al 6. La pri....,..a relleNÓ por secreto comercial esta 
informadOn mientras que la segunda, para loa contenidos 3 y 4. atend~ 
solicitud .. de infonnaclOn pr$Vla$, por lo cual estos datos estén d~iblaB en 
COO&U~ p¡lbHc8. 
Debido a 8StO. el re<:urrente Impugnó la reepuelSla del sujeto obligado y ,,-" / 
alegatos remitió al particular información adicional respecto de loa contenidos 
y 5, reiterando la clasificación In\lOCada por Subg8f8l1cia de Ventas al 
Mayorao. 
De ec:uerdo con al antlllsia reelizado por 8818 Ponencia, al agravjo del 
particular resufta fundado por 101 liguientes motivos: 
En loa documentos que proporcionó PeIIlex Refinación no esclaredó al 
.ignnicado da algunas de _ abrevillturae, no entregó InfQlmaciOrl respecto 
del contenido 2; no se actualiza la raaerv. de información 50bra dientes y 
ventas al mayoreo. -
Hacer pUbjie. le c.rtera de clientea da Pemex asl como 1111 ventas mensuales 
por tipo de producto no represenbl una dNventaja competitiva y económice 
frente e terceroe. 
Por otre parte, el nombre de tos etiente. de ventas et mayoreo de Pemex 
RefinaciOn eatl!l disponible pare su consulta p~btica y las vent8s conli5lt!n en 
información estadlstice no detallade, la cual, de confonnidad con el CriteriO 
1112009 del Pleno de eate Inlllituto, es de n.atureleza p~bllce, 
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Por otro lado, en la respuesta inicial, la clasfficaci6n de Informaci6n sobre 
donal9rias y concesionarios fue realizada per una Unidad Administrativa no 
competente. Por lo tanto, debe quedar sin afectos 
Consideramos en esta Ponancia que este ceso es relevante, de acuerde con la 
cuarta perspectiva establecida por este Pleno y que es expendir y extender el 
derecho de acceso a la información publica y de le transparencia. 
Pemex Refinaci6n "'" la emprasa nOmero 13 a nivel mundial en su I\Jbro, es el 
organismo que produce, distribuye y comercializa petrollferos suscaptiblas de 
servir como materia prima a industrias bá5icas en MéxiCO Pemex encara, sin 
duda, diversos retos. Segun datos de la prensa, México consume cerca de 2 1 
millones de barriles diariOS de productos petrolfferos y continua creciendo, 
De este abasto depende el éxito de actividades aconómicas de diversos 
sectores, desde los agrlcolas Masta los industriales: sin embargo. la capaCidad 
de producción de Pemex Refinación continúa en descenso, lo que nos lleva a 
depender de las Importaciones. 
Oficialmente se reconoce que en materia de refinación. Pamex dejó pérdidas 
por 33 mil 59 millones de pesos en el primer trimestre de 2015 y en 2014 se 
importaron 25 mi14S8.7 mittones de dOlares en petrollleros, 
ProdUCidos en Mé~ico o no, los petrollferos demandados deben ser 
abastecidos con oportunidad y suficiencia; esto es crucial para la vida del pals 
y explica el intarés de la ciudadanla en conocer las acciones que los sujetos 
Obligados competentes desarrollan a electo de poder tener y COrlCcer el estado 
de la infraestructura del tranSjlorte y reparto, 
En 2012, para garantizar el abastecimiento de petrollleros, Pemex Refinación 
contaba COn una red de transporte por ducto de 14 mil 182 kilómetros, (lS 
cuales son amenazados por lo que normalmente se conoce como la "ordena 
itegal", dando paso en 2014 a que se decidiera dej~f de canalizar petrollferos 
no pro~sados mediante estos duetos 
Además cuenta COn 77 terminales de almacenamiento y reparto desde las que 
se lleva a cabo al reparto locat de petrollferos pflncipalmente via terrastre, SI 
embargo, esta actividad tiene como timitante la edad y obsolescencia de los it ~_~/ 
360 \l9hlculos que llevan combustibles a las estaciones de servicio y que de nO 
ser renovados podrían reducir la cobertura de estos productos en el mediano 
plazo . 
Rp~ el transporte marttlmo y pluvial, al2013 se contabe con 15 buques tanqu 
cuya edad y costo de mantenimiento tambien son elevados. 
Como ya dije, existan 35 soliciwde$ de informaCión que danotan el interés b,v' 
conocer que acciones está realizando esta filiat de Peme~ para solventar estas 
~reas de oportunidad y ""mo estas mismas áreas de oportunidad de no ser 
atendidas pueden afectar a los consumidores. 
Según el libro Blanco publieado por Pemex Refinación IIn 2012, se prevén 
accion"", para construir infra"",tructura nueva, reconfigurar y ampliar tas 
instalaciones con las que cuenta. asl corno modernizar el equipo de transporte 
tocal para garantIZar una operación segura. confiable y efICiente en la logistica. 
el transporte y la distribución de sus productos, asi como para eliminar 
condiciones de riesgos a sus clientes. 
¿Cuáles O en qué consisten estas acciones? ¿Cómo se han modificado o 
fortatecido con los cambios que implica la Reforma Energética? ¿Cuáles son 
los resultados por estas accionas? 
Estos sOn algunos de los cuestionamientos que las personas podrlan hacerse 
y para los que diSjloner de asta informaci6n podrla ser más qua úll¡, 
La disposición de los sujetos obligados a favor de la transparencia en la 
industria extractiva petrolera está demostrada en tas respuestas a solicrtudes 
de información relecionadas. sin embargo, deben s .... coherentes en sus 
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!elpueltn. Los recursos económicos producto de ko ven~ de pelr6leo son 
crucialn pal1llll1 economía da nuestro pals. 
Por etUll"NÓI1l. ciudadanla dasaa conocer el estado de lalnfraastructul1ll dal 
lransporte y reparto de Pomp, .cIem6s de sus cliantas y sus vantu. 
La oonr_ en asta Industria petrolanl se fOO8I_r. si idantlflca teméticas 
recUfT1ln~s, sistematiza ko informeción relacionadas y la pona a dilpoaic:ión 
pílblica. entre otros, en formato da datos abiertos. de modo qua _ més fáCil 
accedar lO .Iko sin noee_kIIId da Interponer uns eolic:itud da información 
especifica, y menos aOn, loe recuraoa que eetamoa diaeutiendo. 
De adoptIIreeta medidll, coosk:leremoa, astarlan abonando al cumpimiento del 
compromiso 22 da México en la Alianza pare el Gobiemo AbIerto y que e5 
Petróleo en beneficio de todos, que promuave ko traneparencia y majonl de la 
rendición de cuentas en el lactor hidrocartluros para demoetrar qua los 
ingresos se utilizan en la ganeración de inve ... ión a Infraestructura, en 
benaf\cio de todos los mexicano.. 
El INAI puade apoyar a 101 sujetos obligados a logrlll" esta objetivo. Sus 
puertas estén abiertas para compartir y ayudar a desarrolkor inic;;etillel y 
buanas précticas de transparencia proactiva y goblarno abierto. 
E$ por los motivos qua he seftalado, que esta ponancia propone al Pleno 
modificllr ia respuasta del sujeto obligado e inttruirla s reelizar una búsqueda 
exhaUStiva en las unidades adminiltrativ," CQrT$SjlondNlntes de la información 
relaliYa al tipo ele prod~o y volumen de ventas intema. mansuslas, an los 
UorminO$ que se determinan en el proyecto correspondienta, poner a 
disposici6n del p;ilrtic:ular el nombre de las persona. fI'icas o morales a 
quien" le vendió producto, asl como ex~car et significado de kos 
abreYillturas utilizad .. en lo' doeumentos proporeionaoo.. 

S' Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas coincidió con lo 
manifestado por el Comisionado Joel Salas Suárez y agregó: 

Elle cu"tión que tiena que ver con cualquier manera con la que un ciudadano, 
un particular reciba o lleve a cabo cualquier gestión. o cUllllquier trato, cualQuier 
intercambio con el Estado o con el gobiemo, en este caso con Pemex, debe 
ser divulg8do. Son peraonas flalcas, pere compraron o vendieron. perticiperon 
en estos asuntos que tienen que Y8f con una actividad OIdratoilgica jlIIra el 
Estado Me~ic:arlo y para nuestra econom(e. AsI e. que tienen que explicarse. 
Tienen que d~undil1le. 
Siempre hay una tendencia de las (nstituclones a evitar por CUalquier motivo '--/ 
exponer los nombres de personae flsicas o moralee que participen en 
intercambios con las institucionee. mib cuando se trate de Intercamblo$ que 
tienen que ver con beneliciot o con la recepción, ya dije de intercambios, con 
la recepción de bianes o de dineros relacionados con el ejercicio de la función 
pUblica. 
AsI es que celebro, por auplleato "te recurso y el imp;ilcto que debe tener 
jlIIra que si .... a de ejemplo a tQdos, a la ciudadanla y al Esltldo. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el 
proyecto de resolución y los Comisionados acordaron: 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión númaro 
ROA 2254(ROA 2255, ROA 2256, ROA 2258, ROA 2259, ROA 2260, 
ROA 2261, ROA 2262, ROA 2263, ROA 2264, ROA 2265, ROA 2266, 
ROA 2267, ROA 2268, ROA 2269, ROA 2270, ROA 2271, ROA 2272, 
ROA 2273, ROA 2274, ROA 2275, ROA 2276, ROA 2277, ROA 2278, 
ROA 2279, ROA 2280, ROA 2281, ROA 2282, ROA 2283, ROA 2284, 
ROA 2285, ROA 2286, ROA 2287, ROA 2288 Y ROA 2289)/15 en la 
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que se modifica la respuesta de PEMEX Refinación (Folios Nos. 
1857600025915, 1857600026015, 1857800026115, 
1857600026215, 1857600026315, 1857600026415, 
1857600026515, 1857600026615, 1857600026715, 
1857600026815, 1857600026915, 1857600027015, 
1857600027115, 1857600027215, 1857600027315, 
1857600027415, 1857600027515, 1857600027615, 
1857600027715, 1857600027815, 1857600027915, 
1857600028015, 1857600028115. 1857600028215, 
1857600028315, 1857600028415, 1857600028515, 
1857600028615. 1857600028815, 1857600028715, 
1857600028915, 1857600029015, 1857600029115, 1857600029215 
Y 1857600029315.) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2346/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000032415) 
(Comisionado Acufla). 

~robar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
\- ROA 2353/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 

. Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000032715) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

~ 
ROA 2373/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000027015) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2385/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000027515) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2388/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000027715) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2465/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000028815) 
(Comisionado Acuna). 

• El Comisionado Francisco Javier Acufla Llamas presentó la slntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 
2598/15, interpuesto en contra de la respuesta de la Procuradurla 

\

General de la República (Folio No. 0001700095315). a la que 
agregó: 

La sol.cilud asl fue. "Con fundamento en el articulo 6 Const~ucional y el 
articulo 14. ultimo parrafo de la Ley Federal de Transparencia, por Iavor. enviar 
las estadisticas o cualquier otro registro en formato electrónico y abierto qua 
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a) Número de total de heehos Investigados por 11M Procuradurla por el 
homicidio intencional de euetro o més personas (mallllcrel. en les d6cadas 
1960.1970.1971.1980; 1981 e 1990. 1991 e 2000. 2001 .2010 Y 2011 a 
febrero de 2015. 
b) Espeelfleer pera cade rengo dos eftos y. por cada hoc:ho requerido. qué ~po 
de sujeto sctivo MI investigó: ptrlic:ul ...... 9ullr~lIas. estructures criminales. 
grupol del crimen organizado. elamentos de le fuerza pOblica o perpetredores 
indeterminados_ 
el Especificar p.re cada rango de aftOll cuánta. de estas avarlguaclones 
previas MI eneuentren en integración e la 1eche. en cuántas se ha determinado 
el no ejen:iclo de l. aceiOn penel y en euántas no se ejercito en definitiva. 
d) Re.pedo aquen •• en les que 11& ejercito aceiOn penal. indicar en eantra de 
cuántas personas. por qué delitos y el estedo de los pnx:esos. 
e) Reepecto de aquellas averiguaciones en las que 11& determinó el no ejercicio 
de l. acci6n pena! en definitiva. indicar en ...... nlo$ eventos se desastlmó. por 
razones de prneripoiÓl'l. los delitos. 
1) Elpedtiear el nOmero del total de ofendido. y/o vletimal de cada evento 
referido 
g) Eapeelfleer el sexo de ofendidos y/o vlctimes. 
h) EIpeeif"1CIIr el nOmero d. ofendidos y/o vlctimes ean huellas de tertura o 
crueldad ax\nIma.n cada uno de 101 hechos releridO$. y 
i) E5PO'Oif.eer el E1tedo de le repUbllee en donde sucedieron 108 hechos 
investigados en cada averiguac~ previa abierta por los delito. sel\al.dos .n 
el punto .). 
La PGR sellllló .tendlendo .1 prineipio de máXrna publicidad ~ 
Coordinación Cellllrrollo • Innovación tnstitut:lonal a tr1Ivés del 
Sistema 

. "' ca&O, •• 
>. 

tipo dalta muy especifico y 1, verdad e$ 
para que se conetele y para que MI pueda eamprobar. PUN' 
consideraciones. Se fueron por otro lado. buacaron 
dieron un I;uadro comperativo. un c:uadro .hl qua r 
darle asa explicación. 
Pero lo que al solicitante le molesto. es que de ninguna m.nara 11& I 
en los términOll. le dijeron no habla el cuadro 
qua por. vemos adoc:lrlo 1, II 
haba!' qu.rldo el solieltante. 

I " que podrla 

Bueno. pues en 10$ alaget08, el sujeto obligado vino a reiterar en los términos 
su _PUNta, y edemú recalcó que .1 Código Pen.1 Federal no contemplil 
ningún ~po penal da masacre u homicidio intencional de eualro o más 
penlOna5_ 
Del Ntudio del asunto pues me permito haosr fes ';guientes ecnsldefaciones: 
El sujeto obligedo tumó la solic:Hud d. acceso • la informaeión a diversas 
unidades administrativ88 que, en ejen;iclo de sus funciQnes pudieron conoeer 
de lo solicitado. entre éstes s. encuentre la Dirección Gene .. 1 ele CQntrol de 
Averiguaclonn Prev~s_ Si bien el C6digo Penal Fed.rel no advierte el tipo 
penal deserito por .1 peticlon.rlo. esto N m.sacre, ni algune otra hlp6tas~ 
normativa que describ. el homic:ldio Intencional De euatro o más person ••. 51 
eontempla el delito de homicidio. Bastabs entooclIII de,agregar si fu. 
homicidio intenc::ional y decir por cuatro o mils p.nlon.s. pues Be podrla haber 
dado la Informaci6n. 
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El articulo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduria General da la República 
.... tablece los medios de información sistemática y directa de la sociedad para 
dar cllilnta de las actividades propias del sujeto obligado. En este sentido, se 
encontró un bolelin de prensa del cual fue poSible advertir que la PGR 
presentó et Sistema Informático de Procuración de Justicia Federal, el 8 de 
agosto de 2006. En dicho bolelln se desprenden las ventajas del referido 
sistema, destacándose que cuenta con un libro de Gobiemo Electrónico Que 
permite consuRar datos de una averiguación previa iniciada en cualquier lugar 
del país, por aiterios de búsqueda tales como fecha, nombres o por el número 
de la misma indagatoria 
Asimismo, se verifICÓ Que en el inlorme de labores de 20tO se puntualiza Que 
las diversas unidades Que conforman la PGR coadyuvan y son responsables 
del establecimiento de Sistemas de Reg~tro, Controt y Evaluadón de las 
averiguaciones previas dentro de los que se encuentran el Sistema Inlormético 
de Procuración de Justicia Federal, por sus siglas SIPJF, y el Sistema 
Institucional de Informaci6n Estadistica, el SIE. En consecuencia se bene Que 
si bien el sujeto obligado consuHó el Sistema Institucional de Inlormación 
estadistica, lo cierto es que fue omiso en agotar el procedimiento de búsqueda 
previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
públios. 
AsI es Que mi propuesta es instnJir a la PGR, que modifIQue su respuasta, por 
lo que se le instruye a electo que reallca una búsqueda de la información 

!f soliCitada en todas las unided .... administrativas competentes entre las Que nO 
podrá omitir, por supuesto a la Subprocuradurla de Control Regional de 
Procedimientos Penalas y Ampam, cOmo responsable da establecimiento de 
sistemas de registro, control y evaluación de las averiguacion .... previas, dentro 
de los Que se encuentran los dos sistemas estos de informática que cuenta la 
Procuradurla General de la República y Que deben estar al servicio de la 
comunidad y por supuesto, contar con la información actualizada, porque si no 
de nada sirve Que haya inlormaci6n en los portales de les instituciones, si 

cr además ésta no est~ actualizada. 
E' Comisionado Joel Salas Suárez coincidió con lo manifestado por 
el Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas y agregó; 

La PGR cuenta con el sistema inlormático de procuración de justicia federal y 
el sistema institucional de información estadlstica Que administran información 
como la requerida por el recurrente. Sin embargo, como ya lo comentó el 
Comisionado ponente, dichos sistemas informilticos fueron establecidos en al 
2006 y en el 2012 respectivamente. Estos sistema!! también contienen 
información relacionada con avenguaclones previas por el delito de 
desaparición fOfZllda. 
Si bien, la inlormaclón Que interesa al recurrente no COincide textualmente con 
las estadlsticas Que se deben generar como parte de los compromiSOS cuatro, 
Registro de detenidos y Clnco, Base de datos de personas dasaparecldas qua 
como pals asumimos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, vale 
la pena a partir de este caso, llamar la atención sobra ellos. El primero 
justamente todavla no tiene un cumplimiento a cabalidad. 
C_mos en esta Ponencia Que con resolucion .... como asta, ellNAI colabora a 
garantizar el darecho a la verdad de la población 
La demanda de jus~cia y la repar&Clón del dano de las vlctlmas de 
desaparición forzada, tanto en ios casos ocurridos durante la "gUll<ra sucia" asl 
como ios más actueles, como lo evidencian los hechos de Tlellaya y 
Ayolzlna¡¡a, se multiplican sensiblemente ante la creciente ola de violencia Que 
se viva en al pals 

Página 16 de 59 ¡ 



Inatltuto Nacional d. T ... n ....... ncl., Acc.so. l. I~.clón y PIoot.ccl6n 
da Doto. hl1lon.I •• 

YZP¡CTP, ".Ión 1210812015 

La información pOblicl sobre las deeaparicionea folZlldea y temas similares 
pu.da g.n.rar un prtXlllSO de rendición de cuentll.ll de las InstitucKlnes 
públicas d. justicia y .. 1 generar un control ciudadano sobre dichas 
Instituciones. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2598/15 en la que se modifica la respuesta de la Procuradurla 
General de la República (Folio No. 0001700095315) (Comisionado 
Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del rectJlSo de revisión número 
ROA 2668/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Educación Pública (Folio No. 0001100163615) (Comisionado 
ActJna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recUISO de revisión número 
ROA 2862/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900133915) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del rectJr&o de revisión número 
ROA 2885115 en la que se confinna la respuesta del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (Folio No. 1026500037915) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 2900115 en la que se revoca la respuesla dellnstitulo Mexicano 
de la Juventud (Follo No. 1131600006915) (Comisionada Cano). 

~ !;! Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford presentó la slnlesis del 
\ proyecto de resolución del rectJrso de revisión número ROA 2915/15, 

Interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Terrilorial y Urbano (Follo No. 0001500019315), a la que 
a9regó: 

El pa~cular solicltó copie electrónica de 1 B contratos, se/\alendo para cads 
caso la numeración que lo identifICada. Dichos contraloll. cabe decir, estén 
relllcionedos con le preatación de diver&O$ servicios de construcción y 
deasrrollo de infraestructura en general. 
La respuesta del ~rector de COOrdinación de Delllgll.ClOnes de la SEDATU. 
inform6 al particular que la copis de dichos con .... IOIiI se encuen .... reservada 
haBta por un ano y ante. .i 1.. condiciones de seguridad del Estado le 
parmHen, con fundamento en elsrtlculo 13. fracción IV de 111 ley en 111 ma~ria. 
ya que 11II1~ulIICi6n de Inaegurldllld que vive el Estado de Guerrero. mueho'l de 
sus contratos se de88fl"OIIaron en Ig....,llII, lo que causerls un deMo· a la 
segurid..:l peracnal de los contratistas y traba.ililclom con qu~e,"es se 
suscnbiaron dichos Instrumentol. 
El particuler pratentO recurso de revisión, ergumentando que 101 contratos no 
estaban ubicados en le categOrl1l de ter elllSificados en el momento de 
pre.entar la $OIleitud, por lo que exigió que se hllglln pllblicOlil o bien se emita 
una veralón ¡xlblica que permita. 111 soeledad en general conoosr el contenido 
de los mismos considerando que te trat. del u.o de racursos pablicos los 
cuales deben ser transparentados en su dastlno final. 
Las considaraclones del proyecto con las siguiantee: 
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La pre$entación de este asunto se realiza atendiendo la cuarta perspectiva 
fijada por este Pleno, consfStente en exponer públicamente aquellos asuntos 
que permilan el 1NA! impulsar majores prácticas públicas que propiCien la 
expansión del derecho al acceso a la información y sus beneficios. 
En este entendido, lo primero que se edvirtió es que la respuesta impugnada 
fue emitida por el Director de Coordinación de Delegeclones de la Secretaria 
da Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que se presentó una de las 
prácticas que frecuentemente conducen a este Pleno a modificar las 
respuestas, Es decir, la reserva de la informaejón no fue 50metida a la 
consideración del Comité de Información de la Secretaria, a efecto da que esta 
resolviera SI confirmaba, modillcaba o revocaba la misma mediante una 
re50lución debidamente fundada y motivada, 
Ahora bien, este Pleno no se limita a ordenar modificaciones para que 
simplemente se cumplan formalidades omrtidas, sino a qua atandiendo a que 
el particular estimO que los contratos de su Interés son de naturaleza pública y 
con el fin de garan~zar de manera efectiva su derecho de acceso a la 
informeción, se estudiÓ la naturaleza de esta misma con base a un contrato de 
obra pUblica, mismo que fue presentado por el sujato obligado en atención a 
un requerim~nro que formuló la ponenc~ a mi cargo, 
AsI an pnncipio, se determinó que la ley de la materia pl'tllffl el carácter público 
de los contratos que celabran los sujetos obligados, siendo alementos minimos 
que se daben publicar en sus respectivos portales, como 50n por ejemplo, lo 
qua se debe publicar an los portales como obligación da olido respecto a los 
contratos es el monro del contrato. el nombre de la perllona IIsica o moral con 
quien se celebra el mismo, los plazos de cumplimiento, la unidad administrativa 
que celebró el contrato, el procedimiento de contratación, la fecha y el objeto 
del mismo 
Sin embargo, en términos del último párrafo del articulo 8 del Reglamento de 
nll6stra aún vigente, la Información pública de oficio también puede ser 
clasiflCllda como reservad<!, tomando en cuenta el da~o que causarla su 
difusión a los intereses tutelados en los articulos 13 y 14 de la Ley, por lo que 
resulta fundamental analizslr cada ca50 de forma individual, 
No obstante, en el caso que nos ocupa el sujeto obligado no aportó elementos 
que nos llevaran a conclUir que el conocimiento da la denominación de la 
empresa pondrla en riesgo la seguridad de los trabajadores y contratistas, 

--::;;;:::::~- sobre todo cuando dicha empresa es una persona moral y en los contratos no 
~ los r>Ombres de sus socios, o sea, de pllrllonas flsicas ni mucho 

los los trabajadoras encargados de ejecutar dicha obra que 
en el contrato. 
, no se contó con elemenros objetivos que permitan determinar 

los 19 contratos solicitados causarle un da~o pre$ente, 
y espeCIfico en le seguridad de 108 contratistas y trabajadores, como 

aludió el sujeto obligado 
Ademas, al hecho de que un estado pueda darse condiciones tales como que 
sus habitanles sean victimas de delitos con tanta regularidad. que se aprecia 
como una constante, no es una s~uación que vista de modo general, justdique 
la clasificación de infonnación tan básica como los contratos celebrados enlre 
el Estado y particulares, 
Por tanto, en observancia del principio de méxima publiCidad se determInó 
rocedente revocar la respuesta V ordener a la Secretaría de Dl!$arrollo 

rario, Terrilorial y Urbano que otorgue al recurrente copia da los contratos 
s icitados, incluyendo sus anexos, protegiendo los datos per$onales, 
confidenciales, revocando con ello. como se ha dicho, la respuesta inicial 
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Al no haber comentarios, se sometió a volación el proyecto de 
resolución y 108 Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2915/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500019315) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nlJmero 
ROA 2943/15 en la que se confirma la respuesta de la Comisión 

Guerra). . ; . 
Reguladora de Energla (Folio No. 1811100007215) (Comisionado ¡', .... ~ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número '~, _ 1 
ROA 2948115 en la que se confirma la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000119615) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2953(RDA 3159)115 en la qua se modifica la respuesta de la 
Procuradurla General de la Repl.lblica (Folios Nos. 0001700107315 y 
0001700141615) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimIdad la resolucl6n del recurso de revisi6n nl.lmero 
ROA 2968115 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000116515) 
(Comisionado Salas). 

,~::C'§;;;;,.~¡Gt~probar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nl.lmero 
. \ ROA 2970115 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valorea (Folio No. 0610000116015) 
(Comisionada Cano). 

• La Comisionada Areli Cano Guadiana present6 la slnte&is del 
proyecto de resolución del recurso de revisión nl.lmero ROA 2977/15, 
interpuesto en contra de la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000068515), a la que agregó: 

El particular solicitó el informe turnado al Com~ Técnico del Fondo de 
Proteo::ción de SOOedlldM Finencie ... Popularll' y de Prote<::ci6n 11 su. 
ahomtdoreB para detemllnar la Intervención general, 8lJ8!lensión y posterior 
I~uidaclón de FICflEA, S.A. de C.V .. SOFIPO. 
El delalla de los pagos efectuados a los ahorradores ragi81rados o a terceros, 
npecbndo nombnl y concepto y eulorizacionn correspondientes por 
cualquier concepto, de le fecha declaratorie de liquklación el 31 de melZO de 
2015. 
La Comillión Nacional Bancarle y de Velores. e través de la Dirección GIIÍl8faI 
ContenciONl, .. ftalO que en Mendón 81 primero de \ot; cu",~onamientos dlt la 
solicitud, realizó una bOaqueda axhau8llYa de la Información en los erchivos de 
~mite de diclla unidad, tret 110 cu" ~nTllnO que enI inaxilltente. 
R"""",,*, de 101 Hgunoo. puntos. indicO que le InfOl"lT1ación requerida se 
encuentra clulfiC*ilo como confidencial de acuerdo con lo establacido en el 
ertlculo 18. fraccione. I y 11 de l1li Ley Federal de Tl8nsparllncia y Acceso a la 
InfOl"lT1sclOn PObllca Gubernamentel, en atenciOn e que llable InfonnsclOn 
relativa el patrimonio de personas flaicas y moralas. 
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Inconforme, el recurrente interpuso recurso de revisión, argumentando que ta 
respuesta no es congruente, ya que en retaci6n al primer punto, el sujeto 
obligado debl6 generar diversos documentos para intervenci6n general, 
suspensión y posterior liquidaci6n da FICREA En cuanto al punto dos, 
consideró Inválida ta cles~icaci6n confidencial de la informaci6n, ya que el 
recurrente es parte de estos ahorradores afectados en el proceso de 
liquidaci6n, 
Hace poco más da nueve meses, cuando la Sociedad Financiera Popular 
FICREA fue intervenida gerenclalmente por la Comisi6n Nadonal Bancaria y 
de Valores. al prasentar serios problemas de cumplimiento normetivo en 
distintos aspectos, falta de transparancia e integridad en su informacl6n, se 
present6 una sltuaci6n en que más de seis mil ahorradoras registrados en su 
bue de datos resuRaron perjudicados por un desvío da alrededor de 2 mil 700 
millones de pesos, escenario que para gran número de personas no ha sido 
resuetto al dla de hO)l. 
La cifra proporcionada a través de un bolelin da pransa de ta Comisión 
Nacional Bancaria y de Valoras da cuenta de la magnitud del caso, 
En la solicitud que da origen al presente recurso se sollcit6 el informe 
entregado al Comité TécniCO del Fondo de Protecci6n de Sociedades 
Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores. Sobre el mismo, 
conviene recordar que fua preciumente el Gobierno Federal quien, a través de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, constituy6 dicho fondo a fin de 
contribuir al ordell8mNlnto y consolidación del Sector de Ahorro y Crédito 
Popular para beneficio de ta poblaciOn de más escasos recursos. 
En raz6n de etlo y dado que las denominadas Sociedades Financieras 
Populares (SOFIPO) operan medianta la autorizaci6n que les otorga la 
Comisi6n Nacional Banc!lria y de Valores, es que el derecho de 9CalSO a la 
informaGión cobra gran relevanCia al tratarse de uso y menejo de ahorradores 
que realiza la poblaci6n en diversas comunidades dal pals, 
Es asl como del análisis realizado por la Ponencia da la respuesta del sujelo 

l' se desprende lo siguiente: 
hace al punto 1, se verificó que la Unidad de Enlace del sUjelo 

,:::-;:=~';'i~~~~¡'j'¡'~'~"¡'~':!"~¡OO~liC¡'i"~':~l"~~'":"f;rmaCi6n a la Oirecei6n General 
. quien declaró la inexistencia d~ documento requerido. 

omitió lurnar la misma a la Vicepresidencia Jurldice, área 
informaci6n y documentaci6n que 

obra poder de I I Nacional Bancaria y de Valores referente a 
FICREA, razón por la cual se concluye que no atendi6 lo dispuesto en el Pfimer 
párrafo del articulo 43 de la Ley de la materie, el cual seMala que la Unidad de 
Enlace deberá turnar la solicitud a la Unidad AdminIStrativa que tenga o pueda 
tener la informaci6n con objeto de que ésta la localice, verifique su cl¡u¡ificación 
y comunique a la primera la procedencia de acceso y la manera en que se 
erK:uentra disponible, 
Asimismo, existen anlecedantes an los que la Pfopia Comisión cuenta con 
ciertos documentos qua permitirian atender la Solicitud del ahora recurrente, 
siendo éstos los siguientes: 
1,· Informe rendido por el representante legal de FICREA, SA de C.v" 
Sociedad Financiera Popular, al Comité de Protecd6n de Ahorro del Fondo de 
Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protecd6n a sus 
Ahorradores, en cuyo contenido se expresan las múltiples irregularidades en la 
operaCión de la Sociedad que impedlan continuar con $U objeto social, 

,. Informa que present6 el Interventor al Comité de Protección de Ahorro del 
Fondo de Protecci6n de Sociedad Financiera Popular y de ProtecciOn a sus 
Ahorradores, 
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En nlzón de lo anterior, se consk:lere CI\Ie el 'graMo del particular en al punto 1 
rllSuttó fundedo. 
Por lo que se refiere al punto Z, se determinó que entre l. infolTTlllciórl que 
puade ser conso:larada de earillcter confidencial, de comonnided con lo 
elltlbleeido en el articulo 18 de la Ley de la materia, se encuentra aqualla 
relative al pat~monlo de UM pelllona, por lo que la dasiflcación Irwoceda 
multa procedente pero solo respecto a 10$ dMoe que corresponden a este lipo 
de inIonnación. 
Del mismo modo es necesario seftalar que 105 documentol qU8 atienden la 
solic~ud de acceso corre_ponden 8 información generada por el propio sUJelo 
obllg.do, en cumplimiento de sus funciones y atribueiones. Por tento, de 
cuenla de la gestión que 1_ propia Comisión Nacional a_ncaria y de Vf¡lore, ha 
retllizedo. 
En este 88Illido, " considere que el "!luneto agravio hecho valer por el 
particular resultó parcialmente fundedo por la naturelea jurldica de le 
infonnación confldenci.l. 
En releción con lo expreaado, l1li Importante meneionar que el pando 12 de 
jumo la Comisión NaeIonel Banceria y d8 Valorea infonnó sobre loa _ncea en 
el pago de ""uro de dep6eito 1111 el caso de FICREA. En un eomul'licedo de 
prensa refirió que e le fecha hablan recibido eeis mil 234 solicitudes de pago 
de saguro de depótito, de los cuelea cuelro mil 945 ea hablal'l traducido en 
cheques autorizados y de éstos cuatro mil 588 hablan sido entre¡¡ados a su 
bel'leficiario. Atlimismo, explicó que deltol8l de ahorradores que h.n BOIicilado 
el pago dos m~ 581 recupererol'l por lo mer'lOl el 80 por ciento de sus 
depósitos y dos mjI 175 recibillil'l la totalidad de sus ahorros, 
E ... 1 como .. te asunto y la atectacl6n a decenas de familias resulte vigente, 
razón por la cuel es importante darI8 la mayor Iransparencia al proceso que 
para reNl~ir el dafto sigue llevando a cabo obviamente le eomlaión Naciooal 
Bancaria y de Valores. 
Por IIIs con'idefacionee expuestes, expongo al Pleno de esle Instiluto 
modifK:ilr la respullllte emitida por 111 COmisión Nacional Bancaria y de Valores 
e Inatrul~e para realizar una Msquada de la Información requerida,," el punto 
uno en 1l1li uno:lades admlnis\fati .... s seftaladas con enlelaclón, a efecto de 
oI01'gar el acono a loa infonnee antes ciladO$ y en loa cuelel se e~presen 
m~ttiplas Irregularldadee en 111 superación de sociedad que impedlan contar 
con su objeto loci.1 Y proporcione al particular los docUmentOll qua den cuenla 
de loa pagos efectuadOll a loa ahorradores regislrados o a terceros en los que 
se advierta 111 CQIlO8pto Y autorizacIOnes correspondient" por cualquier 
conooplo de la fecha declaratoria de liquidación al 31 ele marzo de 2015, 
En eela tesItUra, en 111 infonnacl6n a entregar deberén protegeraa loa d8tOB 
CQrJ'ftpondientea al nombre y raZÓl'l social de los ehorradores, por constituir 
información confidencial en términos del articulo le, fracción I y 11 de la ley de 
la materia. 
Atlimiamo y toda vez que el sujeto obligado en respullllla a la solicItUd de 
m6rito, proporcionó datos personalllS como fueron nombre y domicilio de 1011 
partk:uIBl'llS, ea puede'lnferlr que actuó O" presU!TIII una telta de diligencia al 
entregar datos persol'lilles, por lo que se propone dar vista al Órgano de 
Controllnlemo, en l6rminos del articulo 63, freec;;ón V de la l8y dllla meterla. 

;'S~I~,; comentarlos, se sometió a votación el proyecto de 
,~ i Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2977115 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000068515) 
(Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3010/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No, 0000600101315) 
(Comisionado Salas), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3014(ROA 3016)/15 en la que se revoca la respuesta de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folios Nos. 
0000600100815 Y 0000600101015) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3019/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600100515) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3032(ROA 3033)/15 en la que se revoca la respuesta del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folios Nos. 
0632000016115 y 0632000016215) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3092/15 en la que se modifica la respuesta de la Procuradurla 
General de la República (Folio No. 0001700119615) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad ta resolución del recurso de revisión número 
ROA 3128115 en la que se modifica la respuesta de la Procuradurla 
General de la República (Folio No. 0001700154915) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
, ROA 3163/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 061000003601 
. ~'. ~Comisionada Presidente Puente). 
~~+=:s.-",¡¡¡Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

ROA 3174/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100029415) (Comisionado 
Guerra). 

ti • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3214/15 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (Folio No. 0001100194215) (Comisionado 
Acuna), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3220/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (Folio No, 0000500075015) (Comisionado 
Salas), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3224/15 en la que se modifica la respuesta de la Presidencia de 
la República (Folio No. 0210000073015) (Comisionada Kurczyn), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3228/15 en la que se confirma la respuesta del Servicio de 
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Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200022215) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3240/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio Inexistente) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

/ 

ROA 3247f15 en la que se modifICa fa respuesta de la comiSiónQGI\-"-" 
Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000041415) .J...Jr -
(Comisionada Presidente Puente). . - , 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3248f15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio Inexistente) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3251/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (folio No. 0610000042215) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3261/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (folio No. 0610000048515) 

flr.1'6~;;;;~;¡¡~(~C;Omisionada Presidente Puente). 
- -a; Aprobar por unanimidaclla resolución del recurso de revisión n(¡mero 

CROA 3288115 en la que se modifica la reapuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (folio No. 0610100066715) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3314/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (folio No. 0610000052215) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3317/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (folio No. 0610000052415) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(¡mero 
ROA 3325115 en la que se modifica la respueata de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (follo No. 0610000052715) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3339/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (follo No. 0610000075215) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3363/15 en la que se confirma la respuesta de la Procuradurla 
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Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100055715) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3381/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000068415) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3382/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000079815) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3416/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000049815) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3426/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000036915) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3437/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000065015) 

Y, (Comisionado Salas). 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión mímero 

ROA 3439(RDA 3441, ROA 3442, ROA 3443, ROA 3445, ROA 3446, 
ROA 3448, ROA 3449, RDA 3450, ROA 3452, ROA 3453 Y ROA 
3455)115.en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folios Nos. 0610100067915, 
0610100068215, 0610100068315, 0610100068415, 
0610100068615, 0610100068715, 0610100068915, 
0610100069015,0610100069115, 0610100069315, 0610100069415 
Y 0610100069615) (Comisionada Cano). 

,.,=: f p, AWobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3440/15 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100068115) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3447115 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100068815) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3454/15 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100069515) (Comisionado 
Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución elel recurso de revisl6n n(Jmero 
ROA 3467/15 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101087515) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3472f15 en la que se revoca la respuesta del Instituto ~~ 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Folio ~o.,q .-' 
1(12000004315) (Comisionado Salas). "..-/ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del reC1JfSO de revisión nClrneró' 
ROA 3483/15 en la que se revoca la respuesta del Archivo General 
de la Nación (Follo No. 0495000029215) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3489/15 en la que se confirma la respuesta de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100110515) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3502115 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Educación Pública (Follo No. 0001100212615) (Comisionada Cano). 

GS>~·t~Ap~robar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
- C-- ROA 3512115 en la que se modifica la respuesta del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064101198415) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3517/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
la Función Pública (Folio No. 0002700134015) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3536115 en la que se modifica la respuesta de la SecretarIa de 
Educación Pública (Follo No. 0001100225715) (Comisionado 
Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3542/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000124015) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3555/15 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101162615) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3558/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. (610000111815) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3559/15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 1615100019215) 
(Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3563115 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000034615) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3566/15 en la que se modifica la respuesta de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100038515) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3570(ROA 3577 y ROA 3584)/15 en la que se modifica la 
respuesta del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria 
"Bicentenario 2010" (Folios Nos. 1221300034215, 1221300035015 Y 
1221300035715) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3603115 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600147015) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3606115 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Educación Pública (Folio No. 0001100326515) (Comisionado 
Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3626115 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. (610000110015) 
(Comisionado Salas). 

Ob~!t~;; :unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
A en la que se confirma la respuesta de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000110315) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3634115 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000110515) 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3640/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. (610000111015) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3680115 en la que se confirma la respuesta de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700006515) 
(Comisionado Monterrey). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3682115 en la que se revoca la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100036015) (Comisionado 
Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3686115 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. (610000114515) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3689/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. (610000114615) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3707(ROA 3708, ROA 3709 Y ROA 3712)115 en la que se 
confirma la respuesta del Instituto Nacional de Migración (Folios Nos. 
0411100044015, 0411100Q44415, 0411100044515 Y 
0411100044815) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3711/15 en la que le confirma la respuesta del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100044715) (Comisionado 

~
ACUna). 

robar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3724/15 en la que se confirma la respuesta del Archivo General 
de la Nación (Follo No. 0495000028915) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3740115 en la que se confirma la respuesta del Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (Folio No. 
1108800001315) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3742/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuaños de Servicios 
Financieros (FoliO Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(lmero 
ROA 3781/15 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduria 
Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100016015) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(lmero 
ROA 3766/15 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0810000034415) 
(Comisionado Salas). 

• A petición de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, el 
Coordinador Técnico del Pleno presentó la slntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número ROA 3784/15, interpuesto 
en contra de la respuesta de la Procuradurla Federal de Protección 
al Ambiente (Folio No. 181310(055115), &enalando: 

En el proyecto de resoluci6n que ae lIlOmeIe • oo ..... iderac::i6n. el perticulBlr 
solicitó los ~mentOl5 con 1015 resultados de: 
1. Monitoreo sistemático de los niveles de metales enhilixidiado$ y pozos 
dentro del predio de Is empresa Buenavista del Cobre S.A. de C.v., en 
Cananes. Sonora y. 
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2, Mon~oreo perimetral de emisiones atmosféricas, gases. partlcu~s y 
espec~ciOn con énfasis en metales que fueran realiz9dos luego del derrame 
de 40 mil metros cúbicos de solución de cobre acidulado, al arroyo Tinajas. de 
las Instalaciones de la empresa Buenav~ta del Cobre S.A de C,V" el pasado 
6 de agosto de 2014, hasta la feche en que 5& dé res¡¡uesta a la solicitud 
Derivado de lo anterior. la PROFEPA requ,,>6 informaciOn adicional al particular 
en la que explicO que sobre el derrame que refoere, se creO Un m~rosltio en la 
página de internet de la SEMARNAT. que contiene información relevante del 
tema. proporcionándole el vinculo correspondiente, 
En e .... sentido. le pidió al solicitante que se~alara si requerla información 
adiCional a la ya publicada en el citado mlcrosltio precisando los datos o el 
documento que requiere, 
En desahogo de dicho requerimiento, el recurrente reiteró que su solicitud 
versa sobre los documentos que contengan los resultados de los monitoreos 
senalados en su petición inicial, 
Como respuesta. el sujeto Obligado not~icó al partIcular que después de heber 
realizado una busqueda exhaustiva en los archivos de la Subprocuradurla de 
Inspección Industrial. asl como a la Delegación de la Procuradurla Federal de 
Protección al Ambiente en el astado de Sonora, no cuenta con la informeción 
solicitada sustentando su determinación en los criterios 15/10 Y 9110 
I"conforme COn esa respuesta, al particular interpuso el presente recurso de 
revis>6n aduciendo como agravios que: 
l. La respuesta otorgada no satisface su derecho de acceSo a la información 
por ser ambigua en cuanto al molivo por el que no entrege el contenido 
solicilado, ya que no pueden considerarse v~liOos ni vigentes los criteriOS 
pretextados por la PROFEPA. 
2. En el ámMo de sus atribuciones. la PROFEPA tiane la obligación de lIever e 
cabo los monitoreos descritos en su solicitud y. por ende es procedente que 
genere la documentación correspondiente. 
3. De nO contar con la informaciOn. la PROFEPA debió emitir un 
pronunCiamiento en el que declare legalmente su inexistencia. fundando y 
motivando con suficiencia su declaración, 
Los alegatos ofrecidos en este proyecto de recurso rellaran la ine~iBtencia 
invocada en su respuesta original y precisa~ que toda la información 
relaCionada con el tema que se ha requerido en dJl/ersas solicitudes de acceso, 
ha sido proporcionada y afirma el sujeto obligado, qua nO cuanta co 
información adicional. 
Asimismo. precJse que existe participación de otras dependencias de le 
Administración Pública Federal en al tema que nos ocupa ta~s como la 
SEMARNAT. la COFEPRIS y la CONAGUA. autoridades qua también cuanta 
con competencia para conocer sobre el ceso. 
El sentido de la resolución, derivado de lo anterior. propone modificar le 
respuesta de PROFEPA e InstrUir a efecto de que se realice una búsqueda 
exhaustiva de la información sohcitada en la totalidad de las unidades 
administrativas competentes en ~s que no podré omitir a la oficina del 
Procurador, la Subprocuraduria de Inspección Industr~l. la Subprocuradurla de 
Recursos Naturales, la Dirección General de Asistencia Técnica Industrial, la 
Dirección General de Impacto Ambiental, y zona federal marltimo-terrestre, y la 
Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social, y 
una VIlZ localizada la entrega al particular, a efecto de cumplir con le 
obligaCión de acceso, pravista en el arttculo 42 del ordenamiento legal citado, 

síntesis presentada, la Comisionada Marra Patricia Kurczyn 
illalobos agregó: 
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En e&te caso, el particular lo~cit6 a la PROFEPA los resultados del monitoreo 
ailltemético de los niveles de metales de lixiviados y pozos dentro del predio de 
le empreN Buen ..... '" del Cobre. SA de CV. parte del Grupo M6xico 
Cananea, Sonora, ul como los resultados del moniloreo pe~metral de 
emisionel atmoal*icaa, ~S". partlculas y especiaci6n, con énfasis en 
metales que fueron /'8IIllzadO$ deepués del derrame de 40 mil metros cúbicos " 
de solución de cobre acidulado al arroyo Tinajas da dicha empresa, lo ql\ll"\~. 
ocurrió el pasado 6 de agosto de 2014 Y que heste la leeh, no hay un!" ./ 
respuesta ala solicitud. ~- / 
El particular recibe en respueiJIII que no hay la información $Olicitild. por IQ que 
preeenta el recuraD d. reviaión ante este Instituto. 
Del enAlta" hemoe reviNIdo le ponencia a mi 

PeI'O no 

I el no con el , 
se edvierte 

d. , 

turnado la BOlicitud materia acceso a las 
I I MI acredite ia falta de cumplim;"nlQ al 

PDr. la Y 
derrame de 40 mil metros COblCO$ de sulfato de cobre en I Rlos Sonora y 
B_nuchi ocurrido el 6 de agosto del ano 2014, donde se aprecia que con 
motivo da la craación de una Comisión Especial para atender la afectación 
derivada del derrame que se indica y que se integra por PROFEPA, 
SEUARNAT, CONAGUA y COFEPRIS, se realizaron divefs.as aeclones entre 
1 ... <;:uate. se OOMNIIO lu dos el_s de monitoreos respecto de los que 
solicitó información el particular. 
Con lo anterior se advierte que al fo!Tllar parte de le citada Comisión la propia 
PROFEPA, puada posee!" en sus archivos la información requerida por el 
particular. 
Adema, de acuerdo con al Reglamento Interior de la propia SEMARNAT, el 
sujeto obligado cuanta con atribuelones para verificar los proeadimierlto$ de 
muestreo que se ajustan a las eapeaftcaciones estabtecides en les Normas 
OfIcialas Mexicanas para el adeeuado monitoreg de 1118 emisiones 
contaminantes a la atmóefera y el muestreo de residuos y suelos 
contaminados, asl como planear, coordinar y/o ejecutar las acciones de 
muestreo y arMilili, de emÍllonee a la atmóefera, reeiduos peligrosos y suetos 
contaminados por materiales o residuos peligrosos derivados del Programa de 
Inspección y Vigilancia Indlllltrial. 
Por lo tanto, si bien es clarto que CONAGUA -en el mareo de las actividades 
del Fideicomi,o Sonol'll y la Comisión &pedal- INlva a albo monitoreos 
peri6dicoa en la allidad del 'agua, no menos cierto es que la PROFEPA tiene 
atribuciones pera Intervenir y participar en dichas aetMdedee. 
Al respecto, ea oonveniente contextuatizar la relevencia del tema por las 
consecuencias que generó ya que en dicha contngencla la sustancia tóxica 
afeetó al Arroyo Tifliljas hasta llegar al Rlo Bacanuchi -que as afluente del Rlo 
Sonora- y según lo reportado por SEMARNAT, dicha mancha tóxica recorrió 
254 kilómetros hatta legar a la prell8 El Molinillo, la cual surte de agua a la 
ciudad da Hermosillo, capital de Sonora, situación que se agravó con el 
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El d.rrame sa ocaaionó por la !elle an al BmBml de un tubo de polletllllno en 
una de 111. pil8ta& d. lixiviados y por la faRa d. una válvula an la pilela da 
dsmaelas imputable ala emprna. 
Es Importante dastacar qua Grupo Méxlec ha argumantado pIlbllcamante qua 
.1 p.rcance s. QCIIsionó por lluvias, por arriba d. la medida. Sin embargo. los 
reportas del Servicio MeteorolOglec Nacional de CONAGUA, demuestran que 
.sto IH falao. 
Los ecntemlnantes encQntrados enlrll alros, fueron los sigulantes: cobra, 
ar&6niec. aluminio. cadmio. cromo. fierro. manganeso y plomo. cuyOs niveles 
han eslado fuera da las normas ecológicas, de salud y dal astado da la calidad 
del rlo, previo al darrama. 
Medidas ordenadas al Grupo México por la PROFEPA deetacan las siguientes: 
suspensión, ciausura del riego del patio de lixiviados en donde se originó le 
fu¡¡e: n.ulralización del PH con cal y limpieza producto I"88O.Iltanta dal rlo 
Bacanuchl: caracterización, evalu.ci6n de danos .mbientelee y remadiaclOn de 

, los mismos. 
'~ PRC?;FEPA .necntró para agosto de 2015, que l. empresa no ecnteba con la 

licancia ambi.ntal única ac1uatizada, no habla realizado la evaluación de sus 
emisiones, eJdsll. manejo Inadecuado de .iguno$ residuos peligroaos y se 
incumpll. con l. NOM 159 da SEMARNAT 2011. qua trsta 1IOb ... requisitos de 
protección amblenlal da 108 llistemes de IbdviaelOn de cobra y de algunos 
t6!minos y condlolonantes establecidos en nllltll. resolucion.s .n materia de 
Impacto ambl.ntal que .mHIO "ta propia dependencia. 
La PROFEPA dio .ntrad. a cuatro recibos da palIO entra .1 13 Y 18 d. marzo 
dI!It pres.nta .no, equivalen .... 23 millon ... 565 m~ 938 pe_o Record.r que 
ya hablamos resuelto un par da recursos contra PROFEPA. el ROA 5240114 Y 
el ROA 0532115, relaei)naclO8 con el euCI. 
Los recursos mineros p.rtenecen sin duda, a la sociedad mexicana. El uso y 
destino da 108 miamos deben sar decididos por 18 sociedad en genaral. Sin 
embargo. dado qua su expIotsción ifTllllica afectar Iss zonas carcanas. sus 
habitantes deben podar conocer los efectos y su magnttud, asl como los 
riesgos latenle&. 
Cito un estudio generado por la organización de la sociedad dvil FUNOAR. "Ls 
actividad extrac1iva ha agudizado los problemal de marginación y exclusión 
social d.bido, prindpalment., a 18 af8ClaclOn da la. activldadlH productivaS 
tradir::ionIIle" lo • ..,.,. el medio ambiente. la oonlaminación y el intlramento 
da 101 precios qua 8llte actividad ha traldo consigo". 
¿Cómo pueda enterarte ra. eomunldadee de estos rie'llOS1 La reepuasta es 
muy clara. con infonnaci6n. El Gobierno Mexicano ha reconocido lo anterior 
con comproml_ Internacionales qua prevén acciones para facilitar al acceso 
a la infonnación qua promueva la partic~ación ciudadana en la protacción dal 
medio ambiante y al respeto a los derechos da las comunidadl!ls can:anas a los 
Iu",," de sxplolllci6n d. los recursos neturales. e lo ya dicho por la 
Comlsioneda Kurczyn, en materta de la Alianza para el Gobierno Abierto, los 
compromisos 23 y 24, anadiria .126 qua as Adhesión de México a la Iniciativa 
da Transparencia en Indultrlas Extractivll., y recordar IlImbién que México es 
fo".".nte de la Declaración sobra la aplicación dI!It principio en Américe Latina y 
el Caribe, calabrada en Junio det 2012. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas coincidi6 con lo 
manifestado por la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
agreg6: 

Nos deben doler y nos debe causar mucha moIastia, mucha Irritación estos 
danos que es caUHn a la naturaleza. en cualquiera de los confine. del 
territorio nacional, y an este caso, por la mlnarla, porqua si bien fua el orlgan 
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de las nazaftes de la colonia en el siglo XVI, anora de hace un~ a~~ para 
acé, quizá de un cuarto de siglo, las Industrias extractivas de los minerales y 
de los materiales, sobre todo los metales preciosos, y otros metales, que como 
ya se ha dicho en este CaBO, son el bolln o el sustento de esta actividad, que 
qué bueno que exista la acIIvidad minera, por supuesto, 
Espa¡o que algún dla sepamos con precisi6n cuéndo se va a recuperar la 
salud de est~ rlos enfermos por la contaminación, producto de la avaricia, la 
codicia, el abuso y -por supuesto- le irresponsabilidad no solo de los mineros y 
de sus extracciones Indebidas sino tambIén de las autoridades que no llevan a 
cabo medidas permanentes de inspecci6n y de verificación para poder prevenir 
est~ ecocldi~, 

~. El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov coincidió con lo 
~ l¡¡iirHfeslado por la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 

e agregó: 
Estoy convencido que la actuación de I~ SUjetos Obligados en el ejercicio del 
derecho de acceso a la Informaci6n es un elemento que permite el libre 
escrutiniO para la ciudadania y facilita la rendición de cuentas a esta mediante 
la publicidad de todos los registros que se generen en tomo a su gastlón, los 
cuales demuestran la legalidad de BUS actos y la efectividad de estos. 
En este caso, nos encontramos ante un supuesto en el que se busca 
transparentar el mecenilSffio por el cuel se atiende un suceso que afectó al 
medio ambiente y la salud de un gran número de personas: esto es, la 
contaminación del referido Rio Sonora, 
En este sentido, es notorio que el sujeto objlgado realIza et monitoreo 
constante de las condiciones medlOambientales .. n el qua se encuentra dicho 
cuerpo de agua, a efecto de verificar, entre otras cuastlones, la materialización 
de cada una de las actividades de correccJón a las que se comprometIÓ la 
Empresa Buenavi$ta del Cobre SA da C.V., mediante el Programa de 
Remediación que está en marcha. 
AsI como se na deelllcado, el impecto que ha tenido el derrame de 40 mil 
metros cUbicos de una solución de cobre que alcanzó al arroyo TinaJas, el Rlo 

~ 
Bacanuchi y el Rlo Sonora, como bien lo se~ala tanto en la exposición, como 
en et proyecto de la comisionada ponente, denvó en la afectación de una zona 
de aproximadamente, también se refirió entre 254 y 276 kilómetros, asl como 
en el cierre der 322 pozos y norias a 500 metros de ias márgenes del no 
Por ello, tanto el programa referido, como la finalidad del fideicomiso que oper 
actualmente como fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de 
remediación, reparación y/o compensación de los daftO& ambientales y a la 
salud humana causados por el derrame de sustancias peligrosas respecto de 
reclamaciones por afectacIOnes 'materiales causadas a las personas como 
consecuencia del derrame no se entierlde si en la valoración del monitoreo 
e",temático de los nlveies particulares, de partlculas nocivas, disparsas en el 
suelo y en la atmósfera. 
Sobre este aspecto, qUiero recordar que la propuesta de remediaclón que la 
empMsD involucrada sometió a la SEMARNAT y que culminó con la ejecución 
del Progrema de Remediación respectivo, toma en consideración las 
caracterisbcas geológIcas, flslográficas y ecológicas der la Cuenca Hidrológica 
del Rlo Sonora. En esta lógica, le información de interés del partiCUlar dana 
cuenta de la acción del mOl1ltorao que en ejercicio de dicho programa debe 
realizar la autoridad. 
Contorme lo anterior y como lo he referido en repaüdas ocasiones, la 
transparancia de información generada por un sujeto obligado permite medir el 
desempe~o de le autoridad y es elemento fundamental para la adecuada 
rendid6n de cuentas a la ciudadanla, máxime como bian se ha multicitado 
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aq~J, c~ando se trata de temas que Involucran al derecho humano e la salud y 
a un medioambiente safIO. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana coincidió con lo manifestado 
por la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos y agregó: 

Le tetividad minera, como la mayor parte de lal aet/Vidacles $QOOÓmicas q~e 
raElliza el hombl'e, crea elle ... eionet en el medio natural, 1811 cuales implican la 
emiaión de contaminantes, IIObreexplotación de !'$CurtO., kI modificación del 
paisaje e Inc:JulllO la. que modifican el entorno sociel, económico y cu~~ral. Esto 
nos lleva a definir que el impacto ambiental de una actividad económica.,. la 
diferencia lIldatenle entre el medioambiente. entre el momento en que la 
ectillidad comienza. el que se desarrolle y, sobre todo, cuando se conc:Juye. 
Estas cueatlones MI contemplen en ijf!In preocupación, pues en la actividad 
del proceso de afectación del entomo natural se he _Ieredo por el UIO de las 
nuev811 tecnoJjoglas, lo que rebua en muchoa casoe la capacidad de la propia 
naturaJeu para regenerarse, poniendo en riellgo la sulllentebllidad hecia el 
futuro. , d. , se conozca toda le Informaeión 

,. 

, sanala que 
uno 101 ~oa utilizados pa ... le extraeelón de metales 
su relatille smplicidad operativa y tecnológica y a su bajo costo de 

nivel de 
respeto a los 
Il00181 y B la justicia an materia ecológica. 

1, P11811 IlIOn reconocidos 
al Inedeeuedo menejo 

le generación de 

Ii Ii el 
de un medio 

de condiciones. 
la vida, al 

Loe tem. medro.mbienlllles son de J)faocupación para le sociedad en un 
conjunto, y més a~n da la contaminación que el egua MI reflare. como es el 
caso concreto del rJo SOnora, 
Un estudio realizado por el Centro de EatudJos SOcieles y de Opinión P~blica 
de la Cémare da Diputado. indica que 50 por ciento de los ciudadanos 
considera que el problema amlMlnlal que deba .tande .... con lTlllyor celeridad 
811 la contaminación del ague y que nueve de ceda 1 O ma~ÍC8noe está de 
acuerdo en que lila pertOnaa o emP!ft88 que ocaalonan daftos ambientales 
deben resarcirlos y ser responsables de .u re .. rc:imiento. 
AslmM'lo, 111 Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente 
.enala q~e toda persona que contamine o deteriore elllmbiente o alade los 
recursos naturales Q l. biodilleraidad MIré reBlxJnsabla y estaré obligada 
rep_loe daftoe causados. 
De esta fDllTla, 9IIr.ntiur el 8CCaBO a la información que solicita al ahora 
recurrente, permita adamés da conocer datos concretos sobre el impacto q~a 
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eXistió en los derrames causados por el río Sonora a causa de actividades 
mineras, también puede desencadenar el interés sobre temas como el aquí 
expuesto 
Es decir, las medidas adoptadas para la reperBción det dano, tanto por el 
gobiemo como por las empra!a, lo que abona a una mejor rendición de 
cuentas y claro, la garantla de sustentabilidad del entamo ambiental, sin 
mencionar que permite cuestionar si 10$ métodos de lixiviacion son los que 
garantizan los mElYQres niveles de seguridad frente a otras altemativas. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3784/15 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria 
Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100055115) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3789/15 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101183915) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3792(ROA 3799)/15 en la que se confirma la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folios Nos. 0064101235215 y 
0064101236115) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3794(ROA 3801 )/15 en la que se confirma la respuesta del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folios Nos. 0064101228715 y 
0064101235715) (Comisionado Salas). ? A petición de la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora. 
el Coordinador Técnico del Pleno presentó la slntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número ROA 3807/15. interpuesto 
en contra de la respuesta de la Secretaria de Educación Pública 
(Folio No. 0001100336015), señalando: 

I 

En el proyecto de resolución que se somete e su consideración, el particutar 
solicitó conocer ocho oontenidos de informacloo respecto de las obras de 
remod~ación y/o mantanimlento de las instalaciones de la Benemérita Escuela 
NaCIOnal de Maestros. realizadas duranta 2014 y 2015. 
Como respuasta, la Secretaria de Educación Pública manffesto su 
Incompetencia y orientó al solicitante a la Administración Federal de Servicios 
Educativos del Distrito Federal 
Derivado de lo antarior. el particuler se inconformó por la Inoompetencia. 
En alegatos, el sujeto obligi>do modifICÓ su raspuesta y manifMtO. primero, que 
la información solicitada !a encuentra disponible para su consulta en la página 
de Compranet. Segundo, hizo del conocimiento del perticutar el Manual 
Administrativo de AplicaClÓn General en Materia de Obras Polblicas y SeMcios 
Relacionados ron las Mismas, la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
Asimismo, seneló que se ancuentra en proceso de licitación la posible 
contratación de trabajos a realiur para el ejercicio 2015, y que la SEP es 
dependencia responsable de supervisar ta realización de trabajos 
En el anélisis. este Instituto se dio a la tarea de ccnsultar el vinculo e~ctrón,co 
al que rem~ló al particular, det que se desprende la Información referente a por 
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lo menOf; einco obras de ",modelaeiOn, relacionadaB con la mataria de la 
sollcitud. 
Aunado a etto, dat análisia de la normativa ss coliQe que al nombre de la 
unidad compratlolll, g¡rreaponde a la DireociOn de Edlfieioa de la Secretaria da 
EducaciOn publiee. 
En consecuancia, del anáHsls realizado por esa ponencia, ss verificO q~e la 
Secretaria de EoucaclOn Publiee al cuents con atribuciones pal1l pronunciarse 
&obre 108 requerimientos del particular. 
Por cU'nto hace al ssntido d.1 proyecto de resolución, se pretende revocar la 
respuesta d.1a Sec:reterla de EducaciOn Publiefl, e Instruirle para que entreglJf! 
al partic:utar la información y todos los docum.ntoa requerldoa, debiendo 
realizsr ~na nueva búlquada en todas 1 .. unidades adminietralivas que 
t8$uHen compaIentea entre lal que no podrá omi~r la DiracclOn de Edificios. 

~ 1 r la Comisionada Presidente Ximena Puente 

con$ldaramos cumple g¡n uno de los crileno. abordldos por 
esle para poalolon.. 1011 asuntos que sometemos a votación, en 
elpllClfico el n~mera dos, aerán expuestas ~Ilcamante aquelloe recursos 
que Iengen una relevancia necional, local o cuya tem"ice alllo amerite, pero 
siempre bajo la perepectiva de la importlllneia que tlane para el recurrente y de 
la utttidad del recurao de ellOt derechOll de cada persona. 
Al reapeetO, conviene preciaar qu= en la sottcttuo de acaeso el particular 
requiriO ocho contenidos de InformaciOn relaciontldoa con obres de 
remodelaciOn y/o mantenlmNlnlo nNllialdas durente 108 atlos 2014 y 2015 en 
las inltalaelones de la Benemo!orite Eacuela Nacional de Maestros. 
En re8Punta. la dependencia se dee1e1'Ó Incompetente para conocer Is 
solicitud, OÓIIntando el particular pare preaentar su, requenmlentas ante la 
AdminilltraeiOn Federal de Servlolos Educativoa an al Dietrita Federal. 
AsI pues, en su recurso da revisión el partic:ular ae inconformó con la 
ing¡mpeteneia manifestada por dicho sujeto obligado. 
Darlvado de la .::Imlslón del recurso de rev;liOn, la dependencill remltlO un 
alcanee al partICUlar medisnte el cual InIorm6 hab=r proeedlOo a realizar una 
bOsqueda de la infOllTlación requerida, localizando la información referente al 
al\o 2014, la cual podrla consultar en el sitio electrónico de CompraNe!. 
Indicando al eteeto la ruta electrónica a seguir para ecoeder a dic:ha 
infonT\;!leiOn. 
IndicO que la leg~laciOn contiene ~I Reglas da OperaciOn q~e rlgan al 
Ejercicio del Pre$~puesto I18lgnado a ~I obfaa, aeftalando qu= ~ 
documentación 88 encuentre disponibil:l en ia Nonnatece de la secretaria de la 
Fun<:ión P~blica y manilestO también que actualmente se encuentra en 
proceso de lic:iteclOn la posible con\l'ataciOn de trabajos realizadoa pare el 
Ejercic:Io ZCl15 y que la propia Secretaria de EducaeiOn Pública ee la 
dependeneia responsable de auperviNr la reallzaeiOn de estoe trebajos. 
En estoa ..."inol, la relevaneia del presente asunto subyace en que las obras 
que tie""n por objeto ~ construcción, ampl~ci6n o modifocaciOn de bienes 
Inmuebles en los que loe sntes públicos deMrroIlan su actuar, M ~eve a cabo 
g¡n recuraaa públiooe y la informaeiOn que el efecto ae genere debe dWundirae. 
De este menera, el hecho de publicar la informaeiOn derivada de 1 .. obres q 
contl'lllen 1011 entes públicot, permite materia~r la obIlgaclOn de loa suj os 
obliQadotl .. tableeida en el articulo 7, fracclOn XIII de ~ Ley F$de de 
Transpareneia y Aoceao a la InlormaeiOn Públiee, de acuerdo a la ClJS an 
poner s disposiciOn de las y loa ei~daOenos las contratac:ionI!Il de obras 
públicas, sus montos y el nombre de la persona g¡n quien se contrató. 
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Conocer tal información -consideramos- contribuye a que los coudadanos 
veriflCluen que en el uSO de los recursos públicos se aseguran siempre las 
mejores condiciones para el Estado, lo cual es acorde al objellvo esteblecldo 
con el articulo 4, fracción IV de la Ley en la materia, encaminado a favorecer la 
rendición de cuantas_ 
Con base en lo anlerlor, la Infonnación requerida por el particular también 
permite conocer el uso y los destinos de los montos que fueron erogados con 
recursos públicos, tal como lo establece el artlcukl déCima segundo de la Ley 
Federal de Transparencia_ 
Consideramos importante senelar que de los seis rubros que comprenden la 
rama de Desarrollo Social del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 2015, 
Educaci6n, Cultura, Salud, Protecci6n Social, Vllllende y Protección Ambiental, 
Educación fue el anrco que !"&Clbió un aumanto del 5.6 por ciento para el 
ejercicio contemplado en este ano_ 
No obstante, si bien es importante contar con una mayor inllflrsión de 
recursos, también es necesario tenar presente que el éxito de un sistema 
educativo no sólo recae en cuánto se gasta, sino en cómo se gasta. 
En esta sentklo, el mejoramiento de nuestro modelo edUcatl\lO demanda tanto 
una asignacoón estratégica de los recuraos, como un constante manitareo 
sobre el uso de fondos y los resultados obtenklos, sobra todo considerando 
qua a pesar de los recursos destinados a la construcción de más escuelas y a 
la modarnizaci6n de las existentes, México cuanta hoy con el mayor namero de 
profesores dentro de todos los paises miembros de la OCDE, que se sienten 
nada o poco preparados en lo correspondiante al uso de métodos 
pedagógicos, un 17 por ciento y contenidos para la ensenanza 19 por ciento 
Por todo esto, el !"&Curso que presentamos al dia de hoy, conskleramos resulta 

Y
' pertinente para transparentar el uso de los recursos públiCOS en el sector 

educatiVo, para refleXionar sobre la necesidad de inllflrtir dichos recursos en 
infraestrudure que aumenta la ditlponibilidad de las aulas para contar con más 
y mejores espacios para la necesaria capacitación de kls docentes y también 
para promover la rendición de cuentas sobre el uso y destino de los recursos 
públicos como mediO para prevenir la corrupcJón. 
De tal fonna, derivado del análisis, al caso en particular, en el proyecto 
proponemos revocar la respuesta emitida por la dependencia, pues se verificó 
que sI cuenta con atribuciones para pronunciarse sobre kls requerimientos del 
particular y por ello debió turnar la solicitud de acceso a todios tils unidades 
admlnistratrvas competentes, desde la respuesta inicial, a efecto de localizar la 
informaci6n de interés del particular para los a~os 2014 y 2015. 

Al no haber comentarios. se sometió a votación el proyecto de 
~olución y los Comisionados acordaron: 

:Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3807/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Educación Pública (Folio No. 0001100336015) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3812/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 

I 
Economia (Folio No. 0001000090215) (Comisionada Kurczyn). 

, 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3817/15 en la que se confirma la respuesta del Instituto \_ 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101412315) 'v 
(Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3818115 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800163015) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3821/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Nacional de Migración (Follo No. 041110(050515) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3828115 en la que se revoca la respuesta del Registro Agrario 
Nacional (Folio No. 1511100030015) (Comisionada Presidente 
Puenle). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3836/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 

· la Función Publica (Follo No. 0002700150515) (Comisionado Salas). 
¿~ petición de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, el 

Coordinador Técnico del Pleno presentó la stnlesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión numero ROA 3840115, Interpuesto 
en contra de la respuesta del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologla (Folio No. 1111200036015), ser'lalando: 

En al proyecto da relOiución que se someta a su censldaraciOn se da cuenta 
de que al particu~r solicrtó el PadrOn de Becarios, el tual incluyera el nombra 
da benaf\ciario, .. lecha de nignación y monto da la beca, lo anterior para 10$ 
posgradOI da ~ División da Daracho, Polltic:a y Gobiemo del campus 
Guanajuato, da la Universidad de Quanajuato. 
En rtl'llpuel5la. el sujalo obligado mediante la Dlrecc:ión Adjunte de Posgrado y 
Becas la proporcion6 al pBr\io;ular el Padrón de Benaflciarios da ios becarIOS 
ubicados en la Univeraidad da Guanajuato, del Programe del Doctorado 
Intennst~uciona! an Derecho, en el cual se advierte el nombra dal aspirante, le 
fecha da inicio de le beca, la fecha de término de la beca, el grado y el nombre 
del Programa. Asimismo, manifeet6 que ax;'te otro Doctorado da recl8nte 
creacl6n denominado Doctorado de Estudios Jurldicel, Polltic. y Gobierno 
Incenforme con tal respuesta, el particular interpuso al presente recurso da 
revisi6n por medio del cual manifestó qua la InformaciOn que le fue 
proporcionada no cerresponde oon io solicitado. toda vez que él solicitó 
informacl6n relativa al Padrón da Becarios del Doctorado de Estudios 
Jurldicos, Polltica y da Gobierno. no IISI del Doctorado Interinstitucional en 
Darecho. 
A través da SUI alegatos, eJ sujeto oblill8ldo manifest6 qua da acuerdo cen la 
información cen le que .. cyenla en el Programa Nacional da POsgradOl de 
Calidad. el DoctOfado en E$tI.IdiO$ Jurldicct, POlitices y de Gobiemo, es da 
reciente creacl6n y no cuente cen ninglln becalio reg;'\rado en el Padrón da 
Benallclerio, el corte de marzo de 2015. 
En los argumentos de la resolucl6n " e~pone que al pos¡¡rado da la Divisi6n 
de Dereeho, Polftica y Gobierno "té conformado por dos Doclorado$, e 
Doctorado Intarinltitucional en Derecho y el Doctorado de Estudios Jurldi 
Politice. y Qobierno. 

Página 37 da 59 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Daten P.rsonales 

YZPICTP, S.slón 1210812015 

En ese sentido, es dable afirmar que el sujeto obligado cumplió parcialmente 
con la SOlicitud, ya que le entregó los datos relativos al Doctorado 
Interinstitucional en Derecho. 
Respecto del Programa de Doctorado de Estudios Jurldicos, Polltlca y 
Gobierno, se~aló que el Padrón de Becarios es inexistente por ser de nueva 
creación. 
Referente al procedimiento de búsqueda, se concluye que la DireCCIÓn Adjunta 
de Posgrado y Becas resulta ser competente para conocer de O! informaCión 
solicitada en razón de sus atribuciones, por lo que ésta fue el correcto 
Cabe seftalar que este Instituto nc encontró elerMntos adicionales para 
determinar la existencia del Pedrón de Becarios del Doctorado de Estudios 
Jurldlcos, Polltica y Gobierno, por lo que se advierte que por una razón de 
hecho la Información solicitada por el partIcular resulta inexistente. 
Derivado de lo expuesto, se consideran parcialmente fundados los agravios 
hechos valer por el partiCIJlar, en al sentido da que el sujeto obligado sólo le 
proporcionó parte da la información solicitadel y ""'peclo de la información 
inexistente, omitIÓ proporcionar las razones que Justifican tal supuesto, 7'V sínlesís presentada, la Comísionada Marra Patricia Kurczyn 

HfII'aIobos agreg6: ~o me eabe la menor duda, como integrante que he sido durante muchos anos 
del Sistema Nacional de Investigadores de ta propia CONACYT, que se 
trabaja de una manera muy intenSll y que se trabaja además muy alineado a 
los reglamentos y a las disposiciones que en educación superior corresponde. 
No dudo tampoco que CONACYT, al haber hecho la respuesta at raspacto, lo 
haya hacho de buena fe y que Su respuesta no aslé, desde luego, mareada por 
un dolo, sino tal vez falta todevIa un poquito más de organiza~ón y de 
información, réSpecto da las Unidades de Enlace, de tos Comités de 
InformaCIÓn. en lae que deben de hacer unas búsquedes más importantes 

r 

J 

Pero si quise traar aste caso a la separeción, porque para ello tengo tres 
razones, y la primera es, porque como les dacia asta Consejo Nacional de 
C'encia y Tecnolog!a adoptó un criterio restrictivo al no oto'gar al recurrante las 
razones y fundamentos por los qua parte da la información solicitada, resuHa 
inexistente. 
Lo anterior. si bien es cierto que CONACYT por distintas razones no cuenta 
con un padrón de becarios raspecto de un po8grado en particular qua le fue 
solicitado, lo cierto es que debió indicar la motivación de dicha situación y con 
ello dar certeza al solicitante de la informaci6n 
la segunda razón va de la mano con la primera. Es el necho de resaltar la 
importancia qua la Lay General de Trensparencia y Acceso a la InformaCión 
PÚblica tendrá, porque estamos ya an el inicio de su aplicación en lo re/erente 
a la transparencia V acceso a la información de las universidades, InstltuclOnas 
de educacicln supellor y qua naturalmente involucra a entidades como el 
CONACYT, que trabaja fundamentalmente con instituciones de educación 
superior. 
El recurso refiere a la Universidad de Guanajuato. la cual, como otras muchas, 
goza da autonomla. tal y como se aprecia en su Lay Orgánica. por lo que 
deberé edoptar las obligaclonas contenidas en los artlculos 70 y 75 de la Ley 
General, y lo que determinen las legislaturas localas, permitiendo qua los 
solicitante~ de informacicln. tSllgan acceso a otro tipo de datos que puedan 
contar con la Información ganeral sobre los temes que sean de su interés. 
Este Instituto ha resuelto diversos recursos de revisión, que indirectamente sOn 
ajerclcio de transparencia universitaria en casos de solicitud es de información 
que se formulan a InstanCias. como el CONACYT, en 105 que se les cuestiona 
sobre los planes de estudio, programas O proyectos de las unl\/ersldadas, 
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instlruciones de educación superior, cuya respuesta no siempre es satisfecha a 
loa p.rtioolll'n que recurren ante este Instituto. Es importante reaaltar lo 
anterior, porque no en todolloe ca_ CONACYT cuenta con la informadOn de 
interés de los solicitantes, misma que puede obrar dlrectflmente en los 
erehivoe de la' universidades. y que pudieran servir para realizar e)en:k:los de 
conlnlate. 
Si bien realizar aoIicitudes de información al CONACYT ~resenta una 
po:Iibiliclad para acceder a información en posesi6n de las unlvel'$idado$, es 
insuficiente pues no en todo,loI CIlIO'" pu.cle 8C011dar vla indirecta ya Que 
CONACYT 8010 podré der cuenta sobre aquellos supuestos en loa que tenga 
partlcipaciOn como ocurre en proyeclo$ de investigltCi6n o oomo IIn el C880 que 
nos ocupa, el padrón de becarlos por parte dicha Institución. 
Con esas acciones IHI fundamenta. el eont ... con la regulación de nuevos 
sujetos obligado.. de confonnidad con les Leyes de Transparencia como lo 
son las inslitucKm8S da educación superior que contribuyen 11 ... tisf~cer el 
derecho 11 '" información y el acono 11 le documentación de manera directa, 
como ocurra con algun88 otras que han a~o .u propl. no",",lividad en ~ 
meteria de tranlpanmcia y rendición de cuentes pero que, en todo caso, k 'j,f 
deberán ajustarae a los panimetros que merea la Lay General. 
La \arcefS razón por le que te con.ideró la IlIlevancis de eete asunto es por le 
importancia que tiene esta misma Ley General de Tranapsrenei. en lo rellll~VO 
a la rendición de euentas de les personas flslC8s que reciban recuraos PÚbIICOS/ 
como es el caso de los becanos 
Los becarlos de CONACYT firman un oontrato con el propio CONACYT en e 
cual se establecen 188 condiciones por 188 cuales raciblrán une aportación 
iTlportante que es equivalente a un número detenninado de ularios mlnimos. 
El becario deba de comprometerse a taner los estudios pera los CUIII88 se le 
da la beca, despu~ de C\.Implir con una amie de f8quiaitos, siendo CONACYT 
bastante exiljl8nte el reapacto. Cuando el becario recibe aste beneficio y firme 
al contrato indlvldualizedo, se compromete a dedicar su tiempo completo a 
estudiar. 
Con corte s Junio de 2015 sólo el padrón de beneflCierioe de bec88 nllCionsles 
del CONACYT asciende 11 49 mil 275 becarios, que sumado a los baneflclerlos 
de apoyos para estudios en el eKtranJero son cinco mil 54 becsrioa. 
Es evidenta que la Iranapllrll<lCia de e_ recuraos que reciben 88taS peraonas 
flsicas represente un verdadero reto en el que tandrim que definirse ",B 
criterios para este ejerc:ielo y eon ello favorecer la rendición de C\.Iootas, 
propon::ionendo le posibilidad al sok:/tante de obtener toda la Información que 
sea de su interés. 
Al encontrar que ellllC\.lrao esté pareialmente fundedo por heber Integrado sólo 
parta de la Información solieitada, en el marco jurldico viliJBf1la se considera 
pnx:edente modificar la _puesta de CONACYT y se le instruye para que 
ponga e disposición del part1C\.1ler 8\1$ .legatol Y con ello brindar certeza de 
que 111 info",",ción proporcionade cumple con lo solicitado. 

La Comisionada Presidente Xlmena Puente de la Mora coincidió con 
~"30"'i",",i.,', .. ,,anifesladO por la Comisionada Marra Patricia Kurczyn Villa lobos - e - y agregó: 

Coincido totalmente con la relevancia da este esunto que nos preaenta. 
Comlslon_, porque ÜIiIne que ver con la generación de educación, pero de 
una ad\lCilción de calidad, una educación que nos haga competitivos como 
pals, ya eecuchamol lel cifras de los becarios, y tambi6n en virtud de que 
encuentre relac:lol"llldo directamente con el ejercicio de recursos púbticos y 
transparencia en el quehacer universitlrio 
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Además de los elementos seftalados en el proyecto, se trata de un tema de 
relevancia nacional, pues datos como 105 solicitados, consideramos son 
nooeSllrios para el desarrollo de un pals que reqUiere de sus instituciones, que 
sus instituciones transparenten las funciones y actividades que desempe~an a 
través de la dJfusi6n de las mismas y facilitando el acceso a la informacl6n que 
se genera. 
En el ámbito de la educación superior, la randiCl6n de cuentas tiene una larga 
historia A finales de la dácad9 de los SO las instituciones de educad6n 
superior, conscientes de la necesidad de dar cuenta ante las autondades 
educativas sobre los resultados obtenidos y la calidad de las funciones y 
programes en los que utilizaban recursos pIlblicos respondieron con la 
implementación de mecanismos para la e~aluad6n de la calidad, orientada 
principalmente a tres aspectos, la evaluaci6n del sistema, la autoevaluacion de 
las instituciones de educaci6n superior y la evaluación de programas y 
funciones por pares académicos, lo cual se inSCribe también an una tendencia 
de carácter mundial, donde la evaluacl6n y la acreditación son considerados 
como medios ideales para dejar constancia de la relevancia y certeza sobre la 
calidad del quehacer de las instituciones educativas del nivel superior. 
Igualmente, el recurso en cuestión nos permite subrayar que desde su ongen. 
la labor del Consejo Nacional de Cienc~ y Tecnologla, en este caso, del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad ha sido fundamental para el 
desarrollo de nuestro pals debido a la capacid9d de sus programas, para 
contribuir a la resoluci6n de importantes problemas sociales, impulsar el 
desarrollo de los procesos productivos e incrementar de manera importante los 
niveles de bienestar de la población a través de la ciencia, pero además 
también, a través de la investigacl6n y generando asl, el conocimiento. 
Pero también, porque graci9s a la existencia de programas COmO éstos. miles 
de j6Nenes alrededor del pals CLlantan con la posibil;dad de acceder a una 
educaci6n de calid9d que les permita contar con m8s y mejores fli)ortunidades 
de desarrollo, y bueno, pues todas 1M convocatorias ya lo doolamos, son 
totalmente publicas y también los criterios para acceder a ella. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el 

:f,;'§;;¡..~p~'~Oyecto de resolución y los Comisionados acordaron: 
~ ; cp,"Obar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número C=-p 

• 

• 

• 

ROA 3840/15 en la que se modifica la respuesta del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologla (Folio No. 1111200036015) 
(Comisionada Kurczyn). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3850/15 en la que se revoca la respuesta del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Folio No. 
0821000010815) (Comisionado Salas). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3852(RDA 3853 Y ROA 3855)/15 en la que se confinna la 
respuesta de la Secretaria de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Folios Nos. 0000600100615, 
0000800100715 Y 0000800100915) (Comisionada Cano). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3854/15 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio 
No. 0000600100815) (Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3860115 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000126815) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revlstón número 
ROA 3861/15 en la que se confinna la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101330515) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3863/15 en la que se confirma la respuesta de PEMEX 
Refinación (Folio No. 1857600049015) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3867115 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de,."·"'\a~ 

• Aprobar por unanimidad la reaoluclón del recurso de revisión número 
ROA 3875115 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de . 

Gobernación (Follo No. 0000400133015) (Comisionado Guerra). \_.) ~~ 

. Energla (Follo No. 0001800037015) (Comisionada Kurczyn). 
C>s:'2probar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
~ r' ROA 3877/15 en la que se modifica la respuesta de Aeropuertos y 

Servicios Auxitiares (Folio No. 0908500(21415) (Comisionada 

, 
, 

Presidente Puente). 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ~L_-c>< 

ROA 3879/15 en la que se confirma la respuesta del Centro de I 

Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000022115) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3889(15 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Nacional de la Econom!a Social (Folio No. 2010000003915) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3891(15 en la que se modifica la respuesta de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200163715) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la reaolución del recurso de revisión número 
ROA 3912(15 en la que se confirma la respuesta del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000(23315) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la reaolución del recurso de revisión número 
ROA 3919f15 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No 
1215100142515) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la reaolución del recurso de revisión núm ro 
ROA 3926/15 en la que se revoca la respuesta de la Secretar! de 
Salud (Follo No. 0001200259215) (Comisionada Presidente Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3938/15 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101235315) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3942/15 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100055415) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3952f15 en la que se confirma la respuesta de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (Folio No. 1800100009315) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3977/15 en la que se confirma la respuesta del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologla (Folio No. 1111200042215) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4038/15 en la que se confirma la respuesta de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Folio No. 1113700006115) 
(Comisionada Kurczyn). 

~ c) Resoluciones.~efinitivas de procedimientos de verificación. por falta de 
'·~respuesta (pOSItivaS fictas), que se someten a votación de los 

. Comisionados. 

I , 

11. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la verificación por falta de respuesta número 

VFR 0041f15 interpuesto en contra de la Administración Portuaria 
Integral de Ensenada, S.A. de C.V. (Folio No. 0916900005515). en la 
que se determina poner fin al procedimiento (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la verificación por falta de respuesta mímero 
VFR 0042/15 interpuesto en contra de la Administración Portuaria 
Integral de Ensenada, S.A de C.V. (Folio No. 0916900005615), en la 
que se determina poner fin al procedimiento (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 
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 
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ponente para que determine el die, hora y lugar para que S6 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: -"ax': 
11. Acceso. la Información pllbllca ~ 

• Recurso de revisión número ROA 2731/15 interpuesto en contra de /. 
la Procuradurla General de la República (Folio No. 0001700115615) 
(Comisionado Acuna). 

• Recurso de revisión nOmero ROA 2832115 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400095615) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Recurso de revisión número ROA 2923/15 interpuesto en contra de 
la Pollera Federal (Follo No. 0413100026915) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Recurso de revisión número RDA 3009/15 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 
0000600101115) (Comisionada Presidente Puente). 

• Recurso de revisi6n nLlmero ROA 3155/15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional para la Educaci6n de los Adultos (Folio No. 
1131000003415) (Comisionado Monterrey). 

• Recurso de revisi6n nLlmero ROA 3231115 interpuesto en contra de 
la Procuradurla General de la República (Folio No. 0001700124415) 
(Comisionada Kurczyn). 

los plazos a que se refieren las fracciones I y V del articulo 55 
, a fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos 

para abordar el asunto y se allegue de la infonnaci6n 
necesaria que pennita 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 detennine el dla, 
hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma 
como representante, además de poder acceder a la infonnación 
clasificada, respecto de los siguientes recursos de revisión: 

11. Acceso a la Informacl6n pClbllca 
• Recurso de revisión nLlmero ROA 3498/15 interpuesto en contra det 

Instiluto Nacional de Migración (Folio No. 0411100021015) 
(Comisionado Monterrey). 

• Recurso de revisión número ROA 3554115 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Follo No. 
0000900154515) (Comisionado Monterrey). 
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• Recurso de revisión numero ROA 3560/15 interpuesto en contra de 
la Secretaria de la función Publica (Folio No. 0002700087915) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Recurso de revisión número ROA 3597/15 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500102415) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Recurso de revisión número ROA 3639/15 interpuesto en contra de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No, 
0000500102415) (Comisionada Presidente Puente). 

• Recurso de revisión numero ROA 3697/15 interpuesto en contra de 
la Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700158615) 
(Comisionado Acuna), 

~ e) Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
"-r-::-'!""".$ales, 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: 

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

RPD 0549/15 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200201914). en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuna), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0555/15 interpuesto en contra dellnslituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101225915), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0563115 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101418915), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0569/15 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
00637002(6715), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0576/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101385515), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0593115 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101348015). en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 0610115 interpuesto en conlra del Servicio de Admlnlslraclón 
Trlbularla (Folio No. 0610100099715), en la que se delermina lenerlo 
por no presentado (Comisionada Presldenle Puente). 

11. Acceso a la Infonnaclón pabllca 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

ROA 2774/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Energla 
(Folio No. 0001800019515), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2956115 interpuesto en contra de Presidencia de la República 
(Follo No. 0210000035115), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2975115 Inlerpueslo en co.ntra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Follo No. 
0063700136815), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 

(::¡;:;",,""~salaS). ce ? 2> Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
l ROA 2984/15 Inlerpueslo en contra de la Secrelarla de Medio 

, 

Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 00016(0084815), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
ROA 3043115 Inlerpueslo en contra de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (Follo No. 0908500020215), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
ROA 3229115 interpuesto en contra del tnstituto Nacional de las 
Mujeres (Folio No. (610400011015), en la que se determina tenerlo 
por no presenlado (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
ROA 3242/15 Inlerpueslo en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000039715), en la que se 
determina lenerlo por no presentado (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
ROA 3243115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000041815), en la que se 
determina tenerlo por no presenlado (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
ROA 3245115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio Inexistente), en la que se determina 
tenerlo por no presenlado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3252/15 inlerpuesto en contra de la Comisión Nacional 
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Bancaria y de Valores (Folio No, 0610000039015), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3263/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000040415), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Acuna), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3271/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000082315), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3305/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio Inexistente), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3306115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No, 0610000043115), en la que se 
detennina tenerlo por no presentado (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3307/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000062015), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3315/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000101015), en la que se 

• determina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn). 
~obar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

\J ROA 3319/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000060615), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 

1, ROA 3327/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000063215), en la que se 
detennina tenerlo por no presentado (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3329/15 interpuesto en contra de la 'Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000078615). en la que se 
detennina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3330/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000051915), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3333/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
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Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000052915), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3334/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional ~--
Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000053015), en la que sEY~' ._ 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Cano). \_/ ( 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número . 
ROA 3340115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000052315), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3343115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. (610000047415), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del re(:Urso de revisión número 
ROA 3350115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000093915), en la que se 

~
. determina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn). 
"."'S_probar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

ROA 3354/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000104815), en la que se 

, 

determina tenerlo por no presentado (Comisionado Acuna). 
• Aprobar por unanimidad la resolución del re(:urso de revisión número 

ROA 3376115 Interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000084915), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3378/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000064515), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3387115 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. (610000094715), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3392/15 Interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. (610000085615), en la que se 
determina tenerio por no presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3396/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Follo No. (610000089115), en la que s 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión núme 
ROA 3397/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacio I 
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Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000089615), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Cano), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3402/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000048415), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3420/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000101115). en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3421/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000092515), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3427/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio Inexistente), en la que se determina 
teneno por no presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3524/15 interpuesto en contra del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Folio No, 0410000019815), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

ni • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
'1 RDA 3540/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (Folio 

No. 0001200222315), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3550/15 interpuesto en contra del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Folio No. 1114100028615), en la que se 
determina sobreseeno (Comisionado Acuña). _ <=(:zn 7tprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3557/15 interpuesto en contra de la Procuraduria General de la 
República (Folio No. 0001700139615), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3620/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000062115), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3657115 interpuesto en contra del Fideicomiso Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares (Folio No, 2028500003715), en la .Que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3677/15 interpuesto en contra de la Secretaria de la Función 
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Pública (Folio No. 0002700103815), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la reaolución del recurso de revisión número 
ROA 3705115 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubin!in (Fono No. 1222600030115), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3743/15 Interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, 
Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800098915), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3756115 Interpuesto en contra de la Procuradurla Federal de la 
Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100016915), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3765115 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101175315), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3787/15 interpuesto en contra de la Procuradurla Federal de la 
Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100013915), en la que se 

~
L determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3810115 Interpuesto en contra de la SecretarIa de Agricultura, 
Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 

, 

0000800100215), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la reaolución del recurso de revisión número 
ROA 3826115 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101096215), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurezyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3829115 Interpuesto en contra de la SecretarIa de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000077115), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del rectJrso de revisión número 
ROA 3835115 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900168415), en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión núme 
ROA 3888115 Interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacl al 
(Folio No. 111710(067415), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RDA 3911/15 interpuesto en contra de la Sociedad Hipotecaria 
Federal, S.N.C. (Folio No. 0682000006815), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RDA 3917/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Economla 
(Folio No. 0001000088915), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RDA 3918/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Economia 
(Folio No. 0001000088715), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3943/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000128115), en la que se 
determina poner fin al recurso de revisión (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RDA 3959/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100129015), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RDA 3966/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101300215), en la que se determina tenerlo 

~ 
por no presentado (Comisionada Kurczyn). 

. • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
\ RDA 3967/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (Folio No. 0064101066415), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3995/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100122415), en la que se determina tenerlo por 

~no presentado (Comisionado Monterrey) . 
. -~Allrobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

ROA 4000/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500046715), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RDA 4002/15 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
No. 0637000070515), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RDA 4006/15 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101018815), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4016/15 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700193815), en la que se detennina tenerlo por no presentado /" 
(Comisionado Monterrey). ( ""O;e 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número . j l~ 
ROA 4018/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (Folio No. 0000600127015), en la que se detennlna 
tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revlsión número 
ROA 4020115 interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700104215), en la que se detennina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4034115 Interpuesto en contra de la Secretaria de Economla 
(Folio No. 0001000071315), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

c;:::-:-bn §esoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por '. r eldemporanelded de los recursos de revisión que se someten a votación 
de los Comisionados: 

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

RPo 0622115 Interpueato en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700185915), en la que se delermina desecharlo (Comlsioneda 
Kurczyn). 

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

ROA 4039115 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Salud 
Pública (Folio No. 1227000005715), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4044115 Interpuesto en contra de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100106115), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4099115 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100321315). en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión núme 
ROA 4118/15 interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo 
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Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No_ 2210300028215), 
en la que se determina desecharlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4175/15 interpuesto en contra de la Secretaria de la Función 
Pública (Folio No. 0002700090615), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 4209/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Relaciones j ¡' 

Exteriores (Folio No. 0000500110515), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4220/15 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función 
Pública (Folio No. 0002700151115), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4227/15 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800085915), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4230/15 interpuesto en contra de la Procutadurla General de la 
República (Folio No. 0001700135815). en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Cano). 

\~. g) Recursos de revisión que para su resolución requieren que los 
s;Gg¡pisionados 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: 

1. Protección de datos personales 
• Recurso de revisión número RPD 0488/15 interpuesto en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Folio No. 0063700067915) (Comisionada Guerra). 

11. Acceso a la ¡nfonnaclón pública 
• Recurso de revisión número ROA 3173/15 interpuesto en contra del 

Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1117100029615) 
(Comisionada Cano). 

• Recurso de revisión número ROA 3187/15 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600140315) (Comisionada Cano). 

• Recurso de revisión número ROA 3466/15 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400144915) 
(Comisionada Cano). 
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del dla, el Coordinador 
Técnico del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
autoriza la celebración del Contrato plurianual del servicio telefónico 
convencional (nacional, internacional, asl como llamadas a celulares) 'J 
el servicio de conducción de senales digitales para acceso altemo a 
intemet a través de un enlace dedicado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Previa votación, los Comlslonadoa emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT ·PUBJ1210812015,04 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se autoriza 
la celebración del Contrato plurianual del servicio telefónico 
convencional (nacional, intemacional, asl como llamadas a 
celulares) y el servicio de conducción de ser'lalea digitales para 
acceso alterno a Internet a través de un enlace dedicado dellnstiluto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, cuyo documento se Identifica como anexo del 
punto 04. 

~
~ 5. En desahogo del quinto punto del orden del dla, el Coordinador 

C, =--1 alll'lico del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
aprueban las modificaciones a los Lineamientos que deberán observar 
las dependencias y entidades de la Administración PLlbllca Federal en la 
recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la 
información gubernamental que formulen los particulares, asi como en 
su resolución 'J notificación, y la entrega de la información en su caso. 
con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su 
corrección; y los Linaamlentos que deberán observar las dependencias 
y entidades de la Administración PLlblica Federal en la recepción, 
procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de 
acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusión 
de las solicitudes de corrección de dichos datos. 

Previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT·PUBJ12108f2015.05 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueban 
las modificaciones a los Lineamientos que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración PLlbllca Federal en la 
recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la 
información gubernamental que formulen los particulares, aal como en 
su resolución y notificación, y la entrega de la información en su caso. 
con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su 
corrección; y los Lineamientos que deberán observar las dependencias 
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y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, 
procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de 
acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusión 
de las solicitudes de corrección de dichos datos, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del dia, el Coordinador 
Técnico del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
aprueban los Lineamientos que rigen la operación del Centro de 
Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 

A lo manifestado por el Coordinador Técnico del Pleno, la Comisionada 
Presidente Ximena Puente de la Mora agregó: 

El Centro de Atención a la Sociedad, el cual esté en funcionamiento desde 
junio del 2003, nos ha permitido acercar a la ciudadania a este Instituto, a 
través de le asesoría, vinculacoón sobre la promoción de los derechos de 
acceso a la información y la protección de los datos personales 
Este proyecto de acuerdo permrtiré optimizar el funcionamiento de estas 
herramientas ciudadanas en beneficio de la población y en ejercicio. también 
de los derechos que tutelamos. 
Por otro lado, estos lineamientos incluyen la normatividad para que el Centro 
de Atención a la Sociedad pueda atender de forma teiefónica las solicitudes de 
información. 
Sin duda, este tipo de harramiantas abonan también al fortalecimiento de los 
derechos que tutelamos, a la transparencia tembién en los procesos con los 
qua nos manejamos institudonalmente, y también de rendición da cuentas en 
nuestra institución y por ende. an nuestro pals. 

9 A lo manifestado por el Coordinador Técnico del Pleno, el Comisionado 
\ Osear Mauricio Guerra Ford agregó: 

Aparta de las actividades que hay va desarr~le el CAS, como es el asunto de 
cualquier consulta que los ciudadanos quieran hacer tanro del derecllo de 
acceso a la información como de prot9cción de dalas personales, o recibir 
alguna asesorla de esl"" mismos derechos, ahora tendré una posibilidad q\l:)'--7< 
creo que es muy importante que es el que cualquier persona podré hacer un 
solicitUd e informacJón que tendrá el valor Jurldico como cualquier solicitud que 
se hiciera por otro medio, ya sea el INFQMEX o de manera perwnal, que es 
poder hacer una solicitud a través de un teléfollO tradicional, y que obviamente 
será gratuito a través de un 01800 que es el mismo que ya manejaba al CAS, 
que es el 8354324, y con una simple llamada ellos podrén decir qué 
informacoón requieren, a qué sujeto obligado la raqUleren y también habrá la 
posibilidad de que si no tienen la idea bien de a qué sujeto obligado, dado que 
no son especialistas en Administración Publica Federal o conocer las 
competencias de todos los sujatos obligados, las comp!ll'leras que operarán o 
que estiln ya operando este centro, podrén onentar a los solicitantes si asl 
también lotI desean en la red~ón da las preguntas con el objeto que éstas 
sean las más puntuales y no tener la posibilidad de que puedan recibir une 
prevención. 
Estas solicitudO$ tendrén un folio, el cual se entregaré al solicitante y lo que 
hará el Centro de Atención Telefónica, es a través del Sistema INFOMEX, 
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remitirle al sujeto obligado, el cual landl'lll obviamente la obligación de dar le 
respuesta s "h!! eolicitud y I19ra entregada ~r el medio que la misma ¡'lereornl 
haya deacrito a la hora de h_r .u eo/icitud que se le preguntara cuél es tanlo 
al medio pera recibk notifICaciones, como pare recibir la respuella en ese 
~ido, 

Eslo obViamente amplia muchlslmo les posibilidades para tod .. aquellae gy 
pereonas qua no tienen llCCe80 a intemet, que reeordamoa en nuastro pala el! ~ ••• '.'..... / 
el 43 por CienlO sólo al que g0%8 al dereeho al Internet y esto obviemente ab .. 
la posibilidad a mas de la mitad de las penlones que obViamente hoy es dificil 
que une pertOn& se desplace a une unidad ds enlace o une unidlld de 
tran'perencia como ya se llaman en la Lay, para nlicilmente haC8f una 
pregunta. _ 
Reoordemos que al 97 por ciento de las IOllcituda$ qua se hacen a nivel I 
lede .. I, se h_n s trev4la dal sllllema INFOMEX, y aunque esto el! bueno, 
obYilmente da la posibilidad o imposibilita a divereo. lMCIorlll a poder utilizar 
estas tecr.oIegl ... 
Co/'I uta simple tecnologla muy antigua, pero que cuentan el 99.9 de los 
mexicanos con ella, puea podl'llln hacer floUeitudes, genia que ell6 en un 
municipio muy leJ8no, dado que tempoco tendra un costo h_r Nta solicitud, Y 
podrén I19r atendid .. en este momento pera todos los sujetos obli9ados 
fedel1lies, loa que lIOIl la Administración f'Ilblica Federal en el momento en que 
entre en vigor le Ley a todos los aujeioa obligados que oblige la Ley General. 
loa 720 que son del.flmb~ lederal, pero en su momento, cuando se genere la 
Plataforma Nacional de Transparencia, tambl6n te podrán hacer eollcitudea en 
este Centro Telefónico a otras entidlld8e o a otros sujetoa obllgedo. del pals. 

---...:, A lo manifestado por el Coordinador Técnico del Pleno, la Comisionada 
( Kreti Cano Guadiana agregó: 

Creo que realmente estamos perfeccionando un sarvicio que tenlamos de 
atención al pOblico y yo me quiero enfocar mas a II perte sulllentMI, ya a la 
tec:nol6gica, lo cual obvlamanie incide en el ejercicio del derecho sUlllentivo, sn 
el ejercicio de loe OO. derechos. 
Quiz.fl ahorila todavla no esUI et tema de datos pero as Importante que ahora el 
CAS sera la llnlcll vía pare d8eahoger consultas en los dos derechos, tanto en 
el de acceso a le Infonnactón y protección de detos. 
Si ~en tempoco $e pueden presaotar recursos, sí se cuenta con todo el 
personal y los mecanismos pera asesorar sobre cómo Interponer los recursOll 
de revisión, eobre cÓmo presentar solicitudes ARCO Y en materia de acceso a 
la información. 
Pero temb.., nos va 11 servir como un macenlsmo dEl oomunicación y dWusión 
porque a pertk dEl ah! se van a poder difUndir Ia& actMdadas de promoción y 
vlneuleeión ins~tuclonal que tengll el Instituto. También por ah! &It van a tener 
qllll dar ese tipo de promocicnes, de tareas In"~ucionale&. 
Creo que esta terea es Impoti.nte porque ah! debemos t_, a personas mils 
capacitadas porqua si dIImos mal una alesorl" tendremos consacuencias 
jurldicas Impoti'nte& por parte del órgeno Garante. 
Elperemoa que el CAS sea muy demandado, eapero que la gente que ehl esté 
dé los resulleebl y estaremos en comunlceeión permanente con el /ira. que le 
col'!ftpOnde atender este servicio, que es fe Dlreeelón General de Promoción y 
Vinculación con le SOciedad, a la cual le de_mos éxito en _ tareas e 
Igualmente hacemos Is InvlleciÓM de esta presentación que haremos pllblica an 
el momento oportuno_ 

Página &5 da 69 



Ina11111to Nacional de Trana,. ... _la, Acc.ao ala Información y Protección 
d. Datoa Pe.aonal.a 

YZPICTP, S.alón 12101112015 

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

Acuerdo ACT -PUB/12/0812015,06 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueban 
los Lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la 
Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto OO. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del dla, el Coordinador 
Técnico del Pleno presentó el proyecto de ACUerdo mediante el cual se 
aprueba la ampliación de los plazos establecidos en los puntos tercero y 
cuarto del acuerdo ACT_PUBJ08/10/2014.07, relativos a la vigencia de 
los nombramientos de los servidores públicos y a la normatividad del 

~.serviCiO profesional en ellnslituto Nacional de Transparencia, Acceso a 'c-? 111 lruormación y Protección de Datos Personales. 

A lo manifestado por el Coordinador Técnico del Pleno. el Comisionado 
Osear Mauricio Guerra Ford agregó: 

cabe se~e~r q~e desde el 3 de febrero de 2015 al 1 de junio de 2015, se 
trabajó en la e~boración de una propuesta de eslalutos y lineamientos para la 
implementación del Servido Profesional. 

~ 
En el proyeclo que elaboró al equipo de trabajo intarno, se buscó senlar las 
bases para la construooón de un serviCIO profesional que incentiva a los 
trabajadores a desempeñar su trabajo con profesionali$mo. eficiencia y 
calidad en el serviCIO, intenlando equilibrar la "labilidad en el empleo, sin que 
implique la inmovilidad, permitirla el ingreso al pel'$Onal profesIonal al 
privilegiar el concurso como via de acceso a una p~ entre otros aspectos. 
De esta manera $e arribó una propuesta de servlOlO profesional organizada e 
los $iguiente s~btemas, que es un antaproyecto y los temas fueron 
planeadón del servicio profesIOnal, su selección e Ingreso. la movilidad de 
licencias. la evaluación del desempeño, el aprendizaje y desarrollo, y los 
esUmuios. 
Asimismo. el pasado jueves 16 de Julio, se realizó un foro en el q~e se contó 
con la participación de expertos. con el objeto de obtener una retroalimenlacltm 
sobre este anteproyecto. 
En su momento se consideró que el plazo de diez meses era sufiOlente en 
razón de que el Seg~ndo Tran~torio de la Reforma Constitucional del 7 de 
febrero de 2014 estabNlció que al Congresc de la Unión debla expedir ~ Ley 
General con base en el artículo se)(\o de la ConslituciOn así oomO las 
Reformas que correspondlan a la Ley Federal o a Un9 Nueva Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, también a la Ley Federal de 

I 
Datos Personales en Pose\lión de Partlcuiares y a una Ley Federal -en su 
caso- de Catos Personales en los Sujetos Obligados. 

. 

Todos eslos ordenamientos tendrlan un plazo de un ai\o, contado a partir de la 
fecha de publi<;ación del presente Qecrelc que, como ya se dijo. fue del 7 de 
febrero. Sin embargo, como es sabido por todos, los tiempos legISlatIVOS no 
parmitierOll que las Leyes referidas fueran emitidas denlro del plazo 
establecido. 
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A la fecha a~n astin pendiente. la emiaión de una Ley General de p...,\e<;(;Íón 
de Dates Personale, en Poeeaión de Sujetoa Obligadol, la. Reformas a una 
Ley Federal de Transparencie y AooMo a la Información P~blica y le Relorma 
a la Ley Federal de Datoa P!II'8OIlales en Poses<ón de Particulsrea. 
Oado que 101 cet6lagOl Y perfiles de pueatoa son Indlspe"..ble, para la 
edministración del SeMcio Profeslon.l, " canlideta Importanle posponer la 
entrada en yjgor de la regulación para la Implementación dal Servicio 
Prof",onal en el InstHuto pues es Importenle que len propios miembros del 
Servicio Y la ciud'''nl. en genarallen¡¡an certeza jurldlca piana de 1 .. reglas 
que les te"n apiicebl.. y en las que allo$ lend,.n que trabajar como 
profeSionales de .. le Instituto. 
En ruón d. todo lo enlenor, es que considero que '" totalmante razoneble la 
Ilmpliación del plazo para finale. de elto .tIo y, can&eeuenCla, que las diversas 
piazel que ya &It refieran an el ecuerdo también.., ampll. por al panodo 
limilar haste finales de este afto. p.ra qua en su momento ya can el 
instrumento jurldica o Servicio Profesional o camo se denomine, eatoa se 
puedan ajustar a lo que en t6nninoa de 8U nombramiento 118 detarmine en la 
norme apticable_ 

c-::¡::;~;;;;" .¡A~I:.,,~no haber comentarios adicionales '- ',. F CoMisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/12108/2015.07 

Y. previa votación, 1" 

Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
ampliación de los plazos establecidos en los puntos tercero y cuarto del 
acuerdo ACT-PUBI08I101201-4.07, relativos a la vigencia de los 
nombramientos de los servidores públicos y a la normalividad del 
servicio profesional en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 07. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del dla, el Coordinador 
Técnico del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo medIante el cual se 
designa al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

A lo manifestado por el Coordinador Técnico del Pleno, la Comisionada 
Presidente Ximena Puente de la Mora agregó: 

Quiaro resaltar la Importal'lCie del nombramiento del Coordinador de etlte 
Sistema Nacional da Transparal'lCla, que camo ustedea seben, desde la 
instalación del Conll8jo el pasado 23 de junio lIS ha ,"Iizado un intenlo 
trab-ajo can todo$ los integrantes, tanto ellNAI como ooordinador de esta gran 
Sistema como cade uno ele los órg.nos garantes de transparancla en cade una 
de les en~dIIdN fedarativas y, por supuesto, los miembros de la Auditorfa 
Superior de le Faderacl6n, ellNEGI y al Archivo General de la Nación. 
ResaRo nada mis. pues que iniciativa camo ustedes &l!lben. tamb"n del 
Senado de ~ Rep(lbUea y elel propio INAl. se esté realizando esta gira por 
Trsnsparencia, 101 etltadoe donde ye se ha llevado a cabo e. Veracru . 
Jalisca. Yucatán, Moretoe, Coehulla. Durango y Tlaxcale ya hablan hacho u 
esfuerzos $imileret de cara a le difusión de la Ley Generel de Traneparencia y 
pun nuevos estedoe que 118 estiln sumando como Guerrero, el Estado de 
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Méxic<>, Nuevo León, Baja Calilornia y el mismo D F , cOn este esfuerzo de 
generer espacios donde se pueda ver la situacIÓn perticular de cada una de ~s 
entidades federativas y para adaptar su legislación en malerla de transparencia 
también alas nuevas disposiciones generalas. 

A lo manifestado por el Coordinador Técnico del Pleno, el Comisionado 
Oscar Mauricio Guerra Ford agregó: 

Hay grande5 retos y grandes expeclativas en este Sislema Nacional de 
TraMparancia, que esperamos y no nos cebe la menor duda, que será un 
Secretario que nos ayudará a estar a la altura de cumplir con lo que le 
C<JnstituclOn y la Ley General marcan en eSll sentido. y qué bueno, pues 
tenemos simplemente una tarea muy sencilla este allo, aprobar un reglamento 
de funcionamlilnto y alrededor. SI no me equivoco de 13 lineamientos 
adicionales en la materas de aqul al mes de mayo o el 5 de mayo. por lo cual 
nos espera una taraa ardua, y sabemos que con él y con todo el equipo que lo 
acompB~ará. debemos y podremos sal" adelante. 

A lo manifestado por el Coordinador Técnico del Pleno, la Comisionada 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos agregó: 

Al $Umanne al beneplácito de que tengamos un nueVO Coordinador, un 
Secretario del Sistema Nacional de Transparencia. me da mucho gusto que 
tanga una muy buena informaCión sobre el manejo, el funcionamiento, la 
administraCión, como le quisiéramos llamar de los órganos garantes de los 
estados de la rapllblica. 
Este es un Sistema Nacional y los Comisionados nos hemos empellado en 
cumplir cabal menta las letras de la nonnatividad para considerar que este 
sistema tiene que SIIr efectivamente nacional, y en ese sentido me satisface 
considerar que tendremos un respeto absoluto a cada uno de los órganos 
garantas, como una pieza Indispensable en un sistema que sea 
auténticamente naCional 

~ Al no haber comentarios adicionales 
-«(5 Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT·PUBJ12108/2015.08 

Y. previa votación, ,,, 

Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se designa al 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 08. 

¡{No habiendo mas asuntos q e. tratar, se diO por terminada la seSión a 
Ij las dieciséis horas con cuare ~ y dos mmutos del miércoles doce de ! agosto de dos mil quince. " 

Ximena Pu~nte de la Mora 
Comisionada Presidente 
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Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Qrdmaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n y Protección da Datos PersOl1ales del doce de agosto de dos mil quince. 
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ORDEN DEL OlA 
$ESION DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION POSUCA 

GUBERNAMENTAL DEL 12 DE AGOSTO DE 2015 
A CELEBRARSE A LAS 11:00 HRS. 

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

2. Aprobación del proyecto del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infonnación y Protección de 
Datos Personales, del 05 de agosto de 2015. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionada Presidenta Ximena 
Puente de la MoraISAlfSPDP) 

9 3.1. Listado de proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y forma 
; á consideración de los integrantes del pleno del INAI por parte de los 

comisionados ponentes, a través de medios electrónicos. 

1 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0521/15 
2. Recurso de revisión número RPO 0522115 
3. Recurso de revisión número RPO 0530115 
4. Recurso de revisión número RPO 0535115 
5. Recurso de revisión número RPO 0536'15 
6. Recurso de revisión número RPO 0542115 
7. Recurso de revisión número RPO 0549'15 
8. Recurso de revisión número RPO 0555115 
9. Recurso de revisión número RPO 0560115 

10. Recurso de revisión número RPO 0563/15 
11. Recurso de revisión número RPO 0565115 
12. Recurso de revisión número RPO 0569'15 
13. Recurso de revisión número RPO 0575115 
14. Recurso de revisión número RPO 0576/15 
15. Recurso de revisión número RPO 0586/15 
16. Recurso de revisión número RPO 0591'15 
17. Recurso de revisión número RPO 0593/15 
18. Recurso de revisión número RPO 0610115 
19. Recurso de revisión número RPO 0622115 

11. ACce80 a la información pl:lbllca 
1. Recurso de revisión número RPO-RCOA 0546/15 
2. Recurso de revisión número ROA 2184/15 
3. Recurso de revisión número ROA 2254(ROA 2255, ROA 2256, ROA 

2258, ROA 2259, ROA 2260, ROA 2261, ROA 2262, ROA 2263, ROA 
2264, ROA 2265, ROA 2266, ROA 2267, ROA 2268, ROA 2269, ROA 
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2270, ROA 2271, ROA 2272, ROA 2273, ROA 2274, ROA 2275, RDA 
2276, ROA 2277, ROA 2278, ROA 2279, ROA 2260, ROA 2261, ROA 
2262, ROA 2263, ROA 2264, ROA 2285, ROA 2286, ROA 2287, ROA 
2288 Y ROA 2289)/15. 

4. Recurso de revisión número ROA 2373/15 
5. Recurso de revisión número ROA 2968/15 
6. Recurso de revisión número ROA 2975/15 
7. Recurso de revisión número ROA 2977/15 
8. Recurso de revisión número ROA 3194/15 
9. Recurso de revisión número ROA 3214/15 

10. Recurso de revisión número ROA 3242/15 
11. Recurso de revisión número ROA 3245/15 
12. Recurso de revisión número ROA 3248/15 
13. Recurso de revisión número ROA 3252/15 
14. Recurso de revisión número ROA 3263/15 
15. Recurso de revisión número ROA 3305/15 
16. Recurso de revisión número ROA 3315/15 
17. Recurso de revisión número ROA 3319/15 
18. Recurso de revisión número ROA 3325/15 
19. Recurso de revisión número ROA 3329/15 
20. Recurso de revisión número ROA 3330/15 
21. Recurso de revisión número ROA 3333/15 
22. Recurso de revisión número ROA 3339/15 
23. Recurso de revisión número ROA 3343f15 
24. Recurso de revisión número ROA 3350/15 
25. Recurso de revisión número ROA 3354/15 
26. Recurso de revisión número ROA 3378/15 
27. Recurso de revisión número ROA 3381/15 
28. Recurso de revisión número ROA 3382f15 

~ 29. Recurso de revisión número ROA 3392/15 
--.~ 30. Recurso de revisión número ROA 3396/15 

, 31. Recurso de revisión número ROA 3402/15 
32. Recurso de revisión número ROA 3416/15 
33. Recurso de revisión número ROA 3420/15 
34. Recurso de revisión número ROA 3421/15 
35. Recurso de revisión número ROA 3427/15 
36. Recurso de revisión número ROA 3437/15 
37. Recurso de revisión número ROA 3472/15 
38. Recurso de revisión número ROA 3483/15 
39. Recurso de revisión número ROA 3484/15 
40. Recurso de revisión número ROA 3468/15 
41. Recurso da revisión número ROA 3491/15 
42. Recurso de revisión número ROA 3495(RDA 3496)/15 
43. Recurso de revisión número ROA 3498/15 
44. Recurso de revisión número ROA 3502115 
45. Recurso de revisión número ROA 3506/15 
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46. Recurso de revisión mlmero ROA 3509115 
47. Recurso de revisión numero ROA 3511/15 
48. Recurso de revisión número ROA 3512/15 
49. Recurso de revisión número ROA 3517/15 
SO. RecuraD de revisión número ROA 3522/15 
51. Recurso de revisión número ROA 3523/1 S 
52. Recurso de revisión número ROA 3524/15 
53. Recurso de revisión número ROA 3530115 
54. Recurso de revisión número ROA 3532(RDA 3533)f15 
55. Recurso de revisión número ROA 3534(15 
56. Recurso de revisión número ROA 3536(15 
57. Recurso de revisión n(¡mero ROA 3537115 
58. Recurso de revisión número ROA 3540f15 
59. Recurso de revisión nClmero ROA 3542f15 
60. Recurso de revisión número ROA 3544/15 
61. Recurso de revisión número ROA 3545115 
62. Recurso de revisión m¡mero ROA 3547115 

Gf?s 63. Recurso de revisión número ROA 3550/15 
64. Recurso de revisión número ROA 3551/15 
65. Recurso de revlsl6n número ROA 3554115 
66, Recurso de revisi6n número ROA 3555/15 

3 

67. Recurso de revisi6n número ROA 3557/15 
68. Recurso de revisi6n número ROA 3558/15 
69. Recurso de revisión número ROA 3559115 
70. Recurso de revisl6n número ROA 3561(15 
71. Recurso de revisión número ROA 3563(15 
72. Recurso de revisión número ROA 3564/15 
73. Recurso de revisi6n número ROA 3565/15 
74. Recurso de revisión número ROA 3566/15 
75. Recurso de revisi6n número ROA 3568(ROA 3569, ROA 3571, ROA 

3572, ROA 3574, ROA 3575, ROA 3576, ROA 3578, ROA 3579, ROA 
3581, ROA 3562, ROA 3583, ROA 3585, ROA 3586, ROA 3588, ROA 
3589 Y ROA 3590)115 

76. Recurso de revisión número ROA 3570(ROA 3577 y ROA 3584)115 
77. Recurso de revisi6n número ROA 3596/15 
78. Recurso de revisi6n número ROA 3597/15 
79. Recurso de revisi6n número ROA 3600115 
80. Recurso de revisi6n número ROA 3601115 
81, Recurso de revisi6n número ROA 3603(15 
82. Recurso de revisi6n número ROA 3606115 
83. Recurso de revisión número ROA 3608115 
84. Recurso de revisión número ROA 3614/15 
65. Recurso de revisi6n número ROA 3615/15 
66. Recurso de revisión número ROA 3620115 
67. Recurso de revlsl6n número ROA 3621/15 
88. Recurso de revisi6n número ROA 3622/15 
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89. Recurso de revisión número ROA 3624(RDA 3625)/15 
90, Recurso de revisión número ROA 3626/15 
91, Recurso de revisión número ROA 3627/15 
92 Recurso de revisión número ROA 3628/15 
93. Recurso de revisión número RDA 3629/15 
94. Recurso de revisión número ROA 3631/15 
95. Recurso de revisión número ROA 3634/15 
96. Recurso de revisión número ROA 3635/15 
97. Recurso de revisión numero ROA 3636/15 
98. Recurso de revisión número ROA 3638/15 

99. Recurso de revisión número ROA 3639/15 
100. Recurso de revisión número ROA 3640/15 
101. Recurso de revisión número ROA 3641/15 
102. Recurso de revisión numero ROA 3642/15 
103. Recurso de revisión número ROA 3644/15 
104. Recurso de revisión número ROA 3645/15 
105. Recurso de revisión número ROA 3648/15 
106. Recurso de revisión número ROA 3650/15 
107. Recurso de revisión número ROA 3652115 
108, Recurso de revisión número ROA 3657/15 
109, Recurso de revisión número ROA 3659/15 
110, Recurso de revisión número ROA 3662/15 
111, Recurso de revisión número ROA 3677/15 
112, Recurso de revisión número ROA 3680/15 
113, Recurso de revisión número ROA 3682115 

L-::f-;::=:::;,,!~1~4~, Recurso de revisión número ROA 3686/15 
- -"\ \ ; ,%, Recurso de revisión número ROA 3689/15 

116, Recurso de revisión número ROA 3705115 
117, Recurso de revisión número ROA 3707{RDA 3708, ROA 3709 Y ROA 

3712)/15 
118. Recurso de revisión número ROA 3711/15 
119. Recurso de revisión número ROA 3724115 
120. Recurso de revisión número ROA 3740/15 
121. Recurso de revisión número ROA 3742/15 
122. Recurso de revisión número ROA 3743/15 
123. Recurso de revisión número ROA 3756/15 
124. Recurso de revisión número ROA 3761/15 
125. Recurso de revisión número ROA 3765/15 
126. Recurso de revisión número ROA 3766/15 
127. Recurso de revisión número ROA 3784/15 
128. Recurso de revisión número ROA 3787/15 
129. Recurso de revisión número RDA 3789/15 
130. Recurso de revisión número ROA 3792(RDA 3799)/15 
131. Recurso de revisión número ROA 3794(RDA 3801)/15 
132. Recurso de revisión número ROA 3807/15 
133. Recurso de revisión número ROA 3810/15 
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134, Recurso de revisión número ROA 3812/15 
135. Recurso de revisión número ROA 3817/15 
136. Recurso de revisión número ROA 3818115 
137. Recurso de revisión número ROA 3821115 
138. Recurso de revisión número ROA 3826115 
139. Recurso de revisión número ROA 3828/15 
140. Recurso de revisión número ROA 3829/15 
141. Recurso de revisión número ROA 3835/15 
142. Recurso de revisión número ROA 3836/15 
143. Recurso de revisión número ROA 3840/15 
144. Recurso de revisión número ROA 3850/15 
145. Recurso de revisión número ROA 3852(ROA 3853 y ROA 3855)/15 
148. Recurso de revisión número ROA 3854/15 
147. Recurso de revisión número ROA 3860/15 
148. Recurso de revisión número ROA 3861/15 
149. Recurso de revisión número ROA 3863/15 

. Recurso de revisión número ROA 3867/15 
Recurso de revisión número ROA 3875/15 

. Recurso de revisión número ROA 3877115 
153. Recurso de revisión número ROA 3879/15 
154. Recurso de revisión número ROA 3888/15 
155. Recurso de revisión número ROA 3889/15 
156. Recurso de revisión número ROA 3891115 
157. Recurso de revisión número ROA 3911115 
158. Recurso de revisión número ROA 3912115 
159, Recurso de revisión número ROA 3917115 
180. Recurso de revisión número ROA 3918115 
181. Recurso de revisión número ROA 3919115 
162. Recurso de revisión número ROA 3928/15 
183. Recurso de revisión número ROA 3938/15 
164. Recurso de revisión número ROA 3942/15 
185. Recurso de revisión número ROA 3943/15 
188. Recurso de revisión número ROA 3952/15 
187. Recurso de revisión número ROA 3959/15 
188. Recurso de revisión número ROA 3988115 
189. Recurso ele revisión número ROA 3967/15 
170. Recurso de revisión número ROA 3977115 
171. Recurso de revisión número ROA 3995/15 
172. Recurso de revisión número ROA 4000115 
173, Recurso de revisión número ROA 4002115 
174. Recurso de revisión número ROA 4006115 
175. Recurso de revisión número ROA 4018/15 
178. Recurso de revisión número ROA 4018115 
177. Recurso de revisión número ROA 4020115 
178. Recurso de revisión número ROA 4034/15 
179. Recurso de revisión número ROA 4036/15 
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180. Recurso de revisión número ROA 4039/15 
181, Recurso de revisión número RDA 4044/15 
182, Recurso de revisión numero ROA 4099/15 
183. Recurso de revisión número ROA 4175/15 
184. Recurso de revisión número ROA 4220/15 
185. Recurso de revisión número ROA 4227/15 

3.2. Resoluciones definitivas que se someten a volación del pleno por parte de 
los comisionados ponentes y que fueron sometidas confonne al numeral 3.1 
anterior. 

l. Protección de datos personales 
,. Recurso de revisión número RPD 1219/14·815 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102095314) 
(Comisionado Salas). 

2. Recurso de revisión número RPD 0500/15 interpuesto en contra del 
Hospital General Dr. Manuel Gaa González (Folio No_ 1219500007415) 
(Comisionado Acuña). 

3. Recurso de revisión número RPD 0521115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101219415) 
(Comisionado Acuña). 

4. Recurso de revisión número RPD 0530/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101248715) 

~ (Comisionado Guerra). 
5. Recurso de revisión número RPD 0560/15 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101266315) 
(Comisionado Monterrey). 

, 

6. Recurso de revisión número RPD 0565115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No_ 0064101292315) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión nlJmero RPD 0575115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101228315) 
(Comisionada Presidenta Puente), 

8. Recurso de revisión número RPD 0586115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101280415) 
(Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RDA-RCPD 2231/15 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700135215) (Comisionado Monterrey). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RPD-RCDA 0546115 interpuesto en contra de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600141015) 
(Comisionado Monterrey). 
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2. Recurso de revisión numero ROA 0888115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700024715) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

3. Recurso de revisi6n número ROA 1984/15 Interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.v. (Folio No. 
0945000003915) (Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número ROA 2254(RDA 2255, ROA 2256, ROA 2258, 
ROA 2259, ROA 2260, ROA 2261, ROA 2262, ROA 2263, ROA 2264, ROA 
2265, ROA 2266, ROA 2267, ROA 2268, ROA 2269, ROA 2270, ROA 2271, 
ROA 2272, ROA 2273. ROA 2274, ROA 2275, ROA 2276, ROA 2277, ROA 
2278, ROA 2279, ROA 2280, ROA 2281, ROA 2282, ROA 2283, ROA 2284. 
ROA 2285, ROA 2288, ROA 2287, ROA 2288 Y ROA 2289)/15 interpuesto 
en contra de PEMEX Refinaci6n (Folios Nos. 1857600025915, 
1857600026015, 1857600026115, 1857600026215, 1857600026315, 
1857600026415, 1857600026515, 1857600026615, 1857600026715, 
1857600026615, 1857600026915, 1857600027015, 1857600027115, 

1857600027315, 1857600027415, 1857600027515, 
1857600027715, 1857600027815, 1857600027915, 
1857600028115, 1857600028215, 1857600028315, 
1857600028515, 1857600028615, 1857600028815, 
1857600028915, 1857600029015, 1857600029115, 

1857600029215 Y 1857600029315.) (Comisionado Salas). 
5. Recurso de revisi6n nOmero ROA 2346115 interpuesto en contra de la 

Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. (610000032415) 
(Comisionado Acuna). 

6. Recurso de revisión número ROA 2353/15 interpuesto en contra de la 
Comisi6n Nacional Bancaria y de Vslores (Folio No. (610000032715) 
(Comisionado Acuna). 

7. Recurso de revlsl6n número ROA 2373/15 interpuesto en contra de la 
Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000027015) 
(Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión número ROA 2385/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000027515) 
(Comisionado Monterrey). 

9. Recurso de revisión número ROA 2388/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000027715) 
(Comisionado Acuna). 

10. Recurso de revisión número ROA 2465115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000028815) 
(Comisionado Acuna). 

11. Recurso de revisión número ROA 2598115 interpuesto en contra de la 
Procuradurla General de la República (Folio No. 0001700095315) 
(Comisionado Acuna). 

12. Recurso de revisión número ROA 2668115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Follo No. 0001100163615) (Comisionado 
Acuna). 
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13. Recurso de revisión número ROA 2862/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900133915) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

14. Recurso de revisión número ROA 2885115 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (Folio No. 1026500037915) 
(Comisionado Acul'ia). 

15. Recurso de revisión número ROA 2900/15 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Juventud (Folio No. 1131800006915) (Comisionada Cano). 

16. Recurso de revisión número ROA 2915/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 
0001500019315) (Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número ROA 2943/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energla (Folio No. 18111 00007215) (Comisionado 
Guerra). 

18. Recurso de revisión número ROA 2948115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000119615) 
(Comisionado Acuña). 

19. Recurso de revisión número ROA 2953(ROA 3159)/15 interpuesto en contra 
de la Procuraduría General de la República (Folios Nos. 0001700107315 y 
0001700141615) (Comisionada Presidenta Puente). 

20. Recurso de revisión número ROA 2968/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000118515) 
(Comisionado Salas). 

~1 Recurso de revisión número ROA 2970115 interpuesto en contra de la e Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000118015) 
(Comisionada Cano). 
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22. Recurso de revisión número ROA 2977/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000068515) 
(Comisionada Cano). 

23. Recurso de revisión número ROA 3010/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600101315) 
(Comisionado Salas). 

24. Recurso de revisión número ROA 3014(ROA 3016}/15 interpuesto en contra 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folios Nos. 
0000600100815 y 00006001 01 015) (Comisionada Kurczyn). 

25. Recurso de revisión número ROA 3019/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 00OO600100515) 
(Comisionada Cano). 

26. Recurso de revisión número ROA 3032(ROA 3033}/15 interpuesto en contra 
del Banco Nacional de Obras y SelVicios Públicos, S.N.C. (Folios Nos. 
0632000016115 y 0632000016215) (Comisionado Acuña). 

27. Recurso de revisión número ROA 3092/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (Folio No. 0001700119615) 
(Comisionado Monterrey). 
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28. Recurso de revisión número ROA 3128/15 Interpuesto en contra de la 

Procuradurla General de la República (Follo No. 0001700154915) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

29. Recurso de revisión número ROA 3163115 Interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610(00036015) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

30. Recurso de revisión número ROA 3174/15 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100029415) (Comisionado Guerra). 

31. Recurso de revisión número ROA 3214/15 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100194215) (Comisionado 
Acuna). 

32. Recurso de revisión número RDA 3220115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500075015) 
(Comisionado Salas). 

33. Recurso de revisión número ROA 3224/15 interpuesto en contra de la 
Presidencia de ta República (Folio No. 0210000073015) (Comisionada 
Kurczyn). 

34. Recurso de revisión nClmero ROA 3228/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 
0681200022215) (Comisionado Acuna). 

35 Recurso de revisión nClmero ROA 3240115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio Inexistenle) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

36. Recurso de revisión nClmero ROA 3247115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. (610000041415) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

37. Recurso de revisión nClmero ROA 3248/15 interpuesto en contra de ta 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio Inexistente) (Comisionado 
Salas). 

36. Recurso de revisión nClmero ROA 3251/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000042215) 
(Comisionado Guerra). 

39. Recurso de revisión nClmero ROA 3261/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000048515) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

40. Recurso de revisión nClmero ROA 3288/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. (610100066715) 
(Comisionado Monterrey). 

41. Recurso de revisión nClmero ROA 3314/15 Interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000052215) 
(Comisionado GUl;!rra). 

42. Recurso de revisión nClmero ROA 3317/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. (610000052415) 
(Comisionacla Presidenta Puente). 
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43. Recurso de revisión número ROA 3325/15 interpuesto en contra de la 
ComIsión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000052715) 
(Comisionado Salas). 

44. Recurso de revisión número ROA 3339/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000075215) 
(Comisionado Salas). 

45. Recurso de revisión número ROA 3363115 interpuesto en contra de la 
Procuradurla Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100055715) 
(Comisionado Guerra). 

46. Recurso de revisión número ROA 3381/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000068415) 
(Comisionado Salas). 

47. Recurso de revisión número 
Comisión Nacional Bancaria 
(Comisionado Acuña). 

ROA 3382/15 
Y de Valores 

interpuesto en contra de la 
(Folio No. 0610000079815) 

48. Recurso de revisión número ROA 3416/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000049815) 
(Comisionado Salas). 

49. Recurso de revisión número ROA 3426/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000038915) 
(Comisionado Guerra). 

GH )60. Recurso de revisión número ROA 3437/15 interpuesto en contra de la 
\" Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000065015) 

(Comisionado Salas). 
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51. Recurso de revisión número ROA 3439(ROA 3441, ROA 3442, ROA 3443. 
ROA 3445, ROA 3446, ROA 3448, ROA 3449, ROA 3450, ROA 3452, ROA 
3453 Y ROA 3455)/15.interpuesto en contra del Servicio de Administración 
Tributaria (Folios Nos. 0610100067915, 0610100068215, 0610100068315, 
0610100068415, 0610100068615, 0610100068715, 0610100068915, 
0610100069015, 0610100069115. 0610100069315, 0610100069415 Y 
0610100069615) (Comisionada Cano). 

52. Recurso de revisión número ROA 3440/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100068115) 
(Comisionado Guerra). 

53. Recurso de revisión número ROA 3447/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100068815) 
(Comisionado Guerra). 

54. Recurso de revisión número ROA 3454/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100069515) 
(Comisionado Guerra). 

55. Recurso de revisión número ROA 3467/15 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101087515) (Comisionada 
Cano). 

56. Recurso de revisión número ROA 3472/15 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Folio No. 
1412000004315) (Comisionado Salas). 
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57. Recurso de revisión número ROA 3483115 interpuesto en contra del Archivo 
General de la Nación (Folio No. 0495000029215) (Comisionada Kurczyn). 

58. Recurso de revisión número ROA 3489/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100110515) (Comisionado 
Guerra). 

59. Recurso de revisiOn numero ROA 3502/15 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de Educación Pública (Folio No. 0001100212615) (Comisionada 
Cano). 

60. Recurso de revisión número ROA 3512115 interpuesto en contra dellnatituto 
Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064101198415) (Comisionado 
Monterrey). 

61. Recurso de revisión número ROA 3517(15 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de la Función Pública (Follo No. 0002700134015) (Comisionado 
Guerra). 

62. Recurso de revisión nI,¡mero ROA 3536(15 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100225715) (Comisionado 
Acuna). 

63. Recurso de revisión número ROA 3542/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000124015) 

~ (Comisionado Salaa). 
a.. Recurso de revisión número ROA 3555/15 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101162615) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

11 

65. Recurso de revisión número ROA 3556(15 interpuesto en contm de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000111615) 
(Comisionada Cano). 

66. Recurso de revisión número ROA 3559/15 Interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Folio No. 
1615100019215) (Comisionado Guerra). 

67. Recurso de revisión número ROA 3563/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000034615) 
(Comisionado Salas). 

66. Recurso de revisión número ROA 3566115 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio 
No. 2510100038515) (Comisionado Guerra). 

69. Recurso de revisión número ROA 3570(ROA 3577 y ROA 3584)/15 
interpuesto en contra del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad 
Victoria ~Blcentenarlo 2010" (Folios Nos. 1221300034215, 1221300035015 
Y 1221300035715) (Comisionado Salas). 

70. Recurso de revisión número ROA 3603(15 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600147015) 
(Comisionado Monterrey). 

71. Recurso de revisión número ROA 3606115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100326515) (Comisionado 
Acuna). 
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72. Recurso de revisión número ROA 3626/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000110015) 
(Comisionado Salas), 

73. Recurso de revisión número ROA 3631/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000110315) 
(Comisionado Monterrey). 

74. Recurso de revisión número ROA 3634/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000110515) 
(Comisionado Acuna). 

75. Recurso de revisión número RDA 3640/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000111015) 
(Comisionado Salas). 

76. Recurso de revisión número ROA 3680/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700006515) 
(Comisionado Monterrey). 

77. Recurso de revisión número ROA 3682/15 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100036015) 
(Comisionado Salas). 

78. Recurso de revisión número ROA 3686115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. (610000114515) 

'",?;;~,i:i m~~" Kurczyn). 
~ revisión número ROA 3689/15 interpuesto en contra de la 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000114815) 
(Comisionado Salas). 

SO. Recurso de revisión número ROA 3707(ROA 3708, ROA 3709 Y ROA 
3712)/15 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración (Folios 
Nos. 0411100044015, 0411100044415, 0411100044515 Y 0411100044815) 
(Comisionada Kurczyn). 

81. Recurso de revisión número ROA 3711/15 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100044715) (Comisionado Acuña). 

82. Recurso de revisión número ROA 3724/15 interpuesto en contra del Archivo 
General de la Nación (Folio No. 0495000028915) (Comisionado Salas). 

83. Recurso de revisión número ROA 3740/15 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (Folio No. 1108800001315) 
(Comisionada Cano). 

84. Recurso de revisión número ROA 3742/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Oefensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

85. Recurso de revisión número ROA 3761/15 interpuesto en contra de la 
Procuradurla Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 1411100015015) 
(Comisionada Cano). 

86. Recurso de revisión número ROA 3766/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000034415) 
(Comisionado Salas). 
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87. Recurso de revisión número RDA 3784/15 Interpuesto en contra de la 
Procuradurla Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100055115) 
(Comisionada Kurczyn). 

88. Recurso de revisión número ROA 3789115 Interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101183915) (Comisionada 
Cano). 

89. Recurso de revisión número ROA 3792(RDA 3799)/15 interpuesto en contra 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folios Nos. 0064101235215 y 
0064101236115) (Comisionado Monterrey). 

90. Recurso de revisión número RDA 3794(RDA 3801)/15 interpuesto en contra 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folios Nos. 0064101228715 Y 
0064101235715) (Comisionado Salas). 

91. Recurso de revisión número ROA 3807115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100336015) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

92. Recurso de revisión n(Jmero RDA 3812/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economla (Folio No. 0001000090215) (Comisionada 
Kurczyn). 

93. Recurso de revisión número RDA 3817/15 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064101412315) (Comisionada 

~ 
Cano). 

1I Recurso de revisión número RDA 3818/15 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Follo No. 0673800163015) (Comisionado Guerra). 

95. Recurso de revisión número RDA 3821/15 Interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100050515) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

96. Recurso de revisión n(Jmero RDA 3828/15 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100030015) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

97. Recurso de revisión número ROA 3836/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función P(Jblica (Folio No. 0002700150515) (Comisionado 
Salas). 

98. Recurso de revisión n(Jmero ROA 3840115 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla (Folio No. 1111200036015) 
(Comisionada Kurczyn). 

99. Recurso de revisión número RDA 3850115 interpuesto en contra del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Folio No. 
0821000010815) (Comisionado Salas). 

100. Recurso de revisión número ROA 3852(RDA 3853 Y RDA 3855)/15 
interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Folios Nos. 0000800100615, 0000800100715 
Y 0000800100915) (Comisionada Cano). 

101. Recurso de revisión n(Jmero RDA 3854/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folio No. 0000800100815) (Comisionada Kurczyn). 
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102. Recurso de revisión número ROA 3860/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000126815) 
(Comisionado Guerra). 

103. Recurso de revisión número ROA 3861/15 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101330515) (Comisionada 
Kurczyn). 

104. Recurso de revisión número ROA 3863/15 interpuesto en contra de PEMEX 
Refinación (Folio No. 1857600049015) (Comisionada Presidenta Puente). 

105. Recurso de revisión número ROA 3867/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400133015) (Comisionado 
Guerra). 

106. Recurso de revisión número ROA 3875/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Energla (Folio No. 0001800037015) (Comisionada Kurczyn). 

107. Recurso de revisión número ROA 3877/15 interpuesto en contra de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Folio No. 0908500021415) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

108. Recurso de revisión número ROA 3879115 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000022115) 
(Comisionado Acu~a). 

109. Recurso de revisión número ROA 3889115 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de la Economía Social (Folio No. 2010000003915) (Comisionada 
Kurczyn). 

110. Recurso de revisión número ROA 3891/15 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200163715) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

LeCe' =A~""",,.-iRecurso de revisión número ROA 3912/15 interpuesto en contra del Centro 
\ de Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000023315) 

(Comisionada Presidenta Puente). 
112. Recurso de revisión número ROA 3919/15 interpuesto en contra de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100142515) (Comisionada Presidenta Puente). 

113. Recurso de revisión número ROA 3926/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200259215) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

114. Recurso de revisión número ROA 3938115 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101235315) (Comisionada 
Kurczyn). 

115. Recurso de revisión número ROA 3942115 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100055415) (Comisionado Aculla). 

116 Recurso de revisión número ROA 3952/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (FoliO No. 1800100009315) 
(Comisionada Kurczyn). 

117. Recurso de revisión número ROA 3977115 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla (Folio No. 1111200042215) 
(Comisionado Acu~a). 
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118. Recurso de revisión numero RDA 4036(15 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Folio No. 1113700006115) 
(Comisionada Kurczyn). 

3.3. Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falla de 
respuesta (positivas fletas), que se someten a votación de los comisionados. 

11. Acceso a la Información pública 
1. Procedimiento de verificación por falla de respuesta número VFR 0041/15 

interpuesto en contra de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, 
S.A. de C.V. (follo No. 0916900005515) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

2. Procedimiento de verificación por taRa de respuesta número VFR 0042115 
interpuesto en contra de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, 
SA ele C.V. (Folio No. 0916900005615) (Comisionado Salas). 

C p -;;; 3.4 Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a volación de los 
( Cótnlsionados. 
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11. Acceso a la Infonnaclón pública 
1. Recurso de revisión número RDA 2731115 interpuesto en contra de la 

Procuraduria General ele la Republica (Folio No. 0001700115615) 
(Comisionado Acuna). 

2. Recurso de revisión numero RDA 2832115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobemación (Follo No. 0000400095615) (Comisionada 
Kurczyn). 

3. Recurso de revisión numero RDA 2923/15 interpuesto en contra de la 
Pollera Federal (Folio No. 0413100026915) (COmisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión numero RDA 30Q9f15 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600101115) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

5. Recurso de revisión numero RDA 3155115 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Folio No. 
1131000003415) (Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión numero RDA 3231/15 Interpuesto en contra de la 
Procuradurla General de la Republica (Folio No. 0001700124415) 
(Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RDA 3498115 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (Follo No. 0411100021015) (Comisionado 
Monterrey). 

8. Recurso de revisión numero RDA 3S54f15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900154515) 
(Comisionado Monterrey). 

9. Recul"$o de revisión numero RDA 3560/15 Interpuesto en contra de la 
Secrelarla de la Función Publica (Folio No. 0002700087915) 
(Comisionada Kurczyn). 
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10. Recurso de revisión n(¡mero RDA 3597/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500102415) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

11. Recurso de revisión número RDA 3639/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. OQ00500102415) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

12. Recurso de revisión número ROA 3697/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700158615) 
(Comisionado Acuña). 

3.5. Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
C-.:~~~~~~·~c~e~L/sales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una 
c( prevención, y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad, que se 

someten a volación de los comisionados: 
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1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0549/15 interpuesto en contra de 

Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200201914) (Comisionado Acuna). 
2. Recurso de revisión número RPD 0555/15 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101225915) 
(Comisionado Salas). 

3. Recurso de revisión número RPO 0563/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101418915) 
(Comisionado Acuña). 

4. Recurso de revisión número RPO 0569/15 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700206715) (Comisionado Salas). 

5. Recurso de revisión número RPO 0576115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101385515) 
(Comisionado Salas). 

6. Recurso de revisión número RPO 0593/15 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101346015) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RPD 0610115 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100099715) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 2774/15 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Energia (Folio No. 0001800019515) (Comisionada Cano). 
2. Recurso de revisión número ROA 2956/15 interpuesto en contra de 

Presidencia de la República (Folio No. 0210000035115) (Comisionada 
Cano), 

3. Recurso de revisión número ROA 2975115 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700136815) (Comisionado Salas). 
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4. Recurso de revisión número RDA 2984/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600084815) (Comisionada Cano). 

5. Recurso de revisión número ROA 3043/15 Interpuesto en contra de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Folio No. 0908500020215) 
(Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión número ROA 3229'15 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de las Mujeres (Folio No. 0610400011015) 
(Comislonads Cano). 

7. Recurso de revisión número RDA 3242'15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000039715) 
(Comisionado Acuna). 

8. Recurso de revisión número ROA 3243/15 Interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000041815) 
(Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número ROA 3245115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio Inexistente) (Comisionada 
Kurczyn). 

~,º ... Recurso de revisión número ROA 3252'15 interpuesto en contra de la 
. Comisión Nacional Bancaria y de Vslores (Follo No. 0610000039015) 

(Comisionada Kurczyn). 
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11. Recurso de revisión número ROA 3263/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bsncarla y de Valores (Folio No. 0610000040415) 
(Comisionado Acuna). 

12. Recurso de revisión número ROA 3271/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000082315) 
(Comisionada Cano). 

13. Recurso de revisión número ROA 3305'15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaris y de Valores (Folio Inexistente) (Comisionado 
Acuna). 

14. Recurso de revisión número ROA 3306'15 interpuesto en contrs de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000043115) 
(Comisionada Cano). 

15. Recurso de revisión número ROA 3307115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaris y de Valores (Folio No. 0610000062015) 
(Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión número ROA 3315/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000101015) 
(Comisionada Kurczyn). 

17. Recurso de revisión número ROA 3319/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Follo No. 0610000060615) 
(Comisionado Acuna). 

18. Recurso de revisión número ROA 3327/15 Interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000063215) 
(Comisionsda Cano). 
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19. Recurso de revisión numero ROA 3329/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000076615) 
(Comisionada Kurczyn). 

20. Recurso de revisión numero ROA 3330/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000051915) 
(Comisionado Monterrey). 

21, Recurso de revisión número 
Comisión Nacional Bancaria 
(Comisionado Acufla). 

ROA 3333/15 
Y de Valores 

interpuesto en contra de la 
(Folio No. (610000052915) 

22. Recurso de revisión número ROA 3334/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000053015) 
(Comisionada Cano). 

23. Recurso de revisión número ROA 3340/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000052315) 
(Comisionado Acul'ia). 

24. Recurso de revisión número 
Comisión Nacional Bancaria 
(Comisionada Kurczyn). 

ROA 3343/15 
Y de Valores 

interpuesto en contra de la 
(Folio No. 0610oo0047415) 

25. Recurso de revisión número ROA 3350/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000093915) 

"",,?,,,os (Comisionada Kurczyn). C?='¡l1i fe~ Recurso de revisión número ROA 3354/15 interpuesto en contra de la 
\ Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000104815) 

(Comisionado Acuna). 
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27. Recurso de revisión número ROA 3376115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No, 0610000084915) 
{Comisionada Cano). 

28. Recurso de revisión número ROA 3378/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000064515) 
(Comisionada Kurczyn). 

29. Recurso de revisión número ROA 3387/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. (610000094715) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

30. Recurso de revisión número ROA 3392/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000085615) 
(Comisionada Kurczyn). 

31. Recurso de revisión número RDA 3396/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000089115) 
(Comisionado Acuna). 

32. Recurso de revisión número RDA 3397/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000089615) 
(Comisionada Cano). 

33. Recurso de revisión número ROA 3402/15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000048415) 
(Comisionado Salas). 
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34. Recurso de revisión número ROA 3420115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (folio No, 0610000101115) 
(Comisionada Kurczyn), 

35. Recurso de revisión número ROA 3421/15 Interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000092515) 
(Comisionado Monterrey). 

36. Recurso de revisión número ROA 3427f15 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Follo Inexistente) (Comisionada 
Kurczyn). 

37. Recurso de revisión número ROA 3524115 interpuesto en contra del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000019815) 
(Comisionado Guerra). 

38. Recurso de revisión número ROA 3540115 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200222315) (Comisionado Monterrey). 

39. Recurso de revisi6n número ROA 3550115 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Folio No. 1114100028615) 

. (Comisionado Acuna). 
~ t9 __ Recurso de revisi6n número ROA 3557115 interpuesto en contra de la 

Procuradurla General ele la República (Folio No. 0001700139615) 
(Comisionado Acuna). 
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41. Recurso de revisi6n número ROA 3620115 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrolto Social (Folio No. 0002000(62115) (Comisionado 
Acuna). 

42. Recurso de revisi6n número ROA 3657115 interpuesto en contra del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Follo No. 
2028500003715) (Comisionado Guerra). 

43. Recurso de revisl6n número ROA 3677/15 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700103815) 
(Comisionada Cano). 

44. Recurso de revlsl6n número ROA 3705115 interpuesto en contra del 
tnstituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrici6n Salvador Zubirán (Folio 
No. 1222600030115) (Comisionada Cano). 

45. Recurso de revisi6n número ROA 3743115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentaci6n (Follo No. 0000800098915) (Comisionado Monterrey). 

46. Recurso de revisi6n número ROA 3756/15 interpuesto en contra de la 
Procuradurla Federal de ta Defensa del Trabajo (Folio No. 
1411100016915) (Comisionada Kurczyn). 

47. Recurso de revisi6n número ROA 3765115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101175315) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

48. Recurso de revisi6n número ROA 3787115 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo (Folio No. 
1411100013915) (Comisionado Salas). 
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49. Recurso de revisión número ROA 3810/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folio No. 0000800100215) (Comisionada Cano). 

50. Recurso de revisión número ROA 3826/15 interpuesto en contra del 
InstituiD Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101096215) 
(Comisionada Kurczyn). 

51. Recurso de revisión número ROA 3829/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Folio No. 0002000077115) (Comisionado 
Salas). 

52. Recurso de revisión número ROA 3835/15 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900168415) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

53. Recurso de revisión número ROA 3888/15 interpuesto en contra del 
Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1117100067415) (Comisionado 
Guerra). 

54. Recurso de revisión nClmero ROA 3911115 Interpuesto en contra de la 
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (Folio No. 06620000(6815) 
(Comisionado Monterrey)_ 

55. Recurso de revisión nClmero ROA 3917115 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economla (Folio No. 0001000088915) (Comisionada 
Kurczyn). 

56. Recurso de revisión nClmero ROA 3918115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economla (Folio No_ 0001000088715) (Comisionado 
Monterrey). 

~ 8T. Recurso de revisión número ROA 3943/15 interpuesto en contra de la 
- \ Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000128115) 

(Comisionada Cano). 
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58. Recurso de revisión nClmero ROA 3959115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100129015) (Comisionada 
Kurczyn). 

59. Recurso de revisión número ROA 3966115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101300215) 
(Comisionada Kurczyn). 

60. Recurso de revisión número ROA 3967115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101066415) 
(Comisionado Monterrey). 

61. Recurso de revisión número ROA 3995115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100122415) (Comisionado 
Monterrey). 

62. Recurso de revisión número ROA 4000/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 
0001500046715) (Comisionado Guerra). 

63. Recurso de revisión número ROA 4002115 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Setvicios Financieros (Folio No. (637000070515) (Comisionado 
Monterrey). 
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64. RectJBo de revisión número ROA 4006115 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101018815) 
(Comisionada Cano). 

65. Recurso de revisión número ROA 4016/15 interpuesto en contra del 
InstituiD de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700193815) (Comisionado Monterrey). 

66. Recurso de revisión número ROA 4018115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600127015) 
(Comisionado Salas). 

67. Recurso de revisión número ROA 4020/15 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700104215) 
(Comisionada Cano). 

68. Recurso de revisión número ROA 4034/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economla (Folio No. 0001000071315) (Comisionada Cano). 

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

l. Proteccl6n de datos personales 

cep"''':~:'~~rr:a~~~~~o~es~~:~ :2~~~~~:fa:~ ~~I~~~~~~~~~~it~o~ 
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0063700185915) (Comisionada Kurczyn). 

11. Acceso a la infonnaclón púbflca 
1. Recurso de revisi6n número ROA 4039/15 Interpuesto en contra del Instituto 

Nacional de Salud Pública (Folio No. 1227000005715) (Comisionado Salas). 
2. Recurso de revisión número ROA 4044115 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100106115) (Comisionado 
Monterrey). 

3. Recurso de revisión número ROA 4099/15 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 00(1100321315) (Comisionada 
Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número ROA 4118115 interpuesto en contra del 
Secretariado EJeCtltlvo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300028215) (Comisionada Cano). 

5. Recurso de revisión número ROA 4175/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (Follo No. 0002700090615) (Comisionado 
Guerra). 

6. Recurso de revisión número ROA 4209/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500110515) 
(Comisionada Cano). 

7. Recurso de revisión número ROA 4220115 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Funcl6n Pública (Follo No. 0002700151115) (Comisionada 
Presidenta Puente). 
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8. Recurso de revisión número ROA 4227/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No. 0000800085915) (Comisionada Presidenta Puente). 

9. Recurso de revisión número ROA 4230/15 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (Folio No. 0001700135815) 
(Comisionada Cano). 

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

l. Protección de datos personales 
,. Recurso de revisión número RPO 0488/15 interpuesto en contra del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700087915) (Comisionada Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 3173/15 interpuesto en contra del Instituto 

~ Politécnico Nacional (Folio No. 1117100029615) (Comisionada Cano). 
2. Recurso de revisión número ROA 3187/15 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001800140315) (Comisionada Cano). 

22 

3. Recurso de revisión número ROA 3488/15 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400144915) (Comisionada Cano). 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se autoriza la celebración del Contrato plurianual del 
servicio telefónico convencional (nacional. internacional, asl como llamadas a 
celulares) y el servicio de conducción de senales digitales para acceso 
alterno a internet a través de un enlace dedicado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

S. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueban las modificaciones a los Lineamientos que 
deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal en la recepción. procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso 
a la información gubernamental que formulen los particulares, asl como en su 
resolución y notificación. y la entrega de la información en su caso, con 
exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su corrección, y 
los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, 
resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos personales que 
formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección de 
dichos datos. 
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6. Presentación, discusión '1, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueban los lineamientos que rigen la operación del 
Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información '1 Protección de Datos Personales. 

7. Presentación, discusión ''1, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueba la ampliación de los plazos establecidos en los 
puntos tercero '1 cuarto del acuerdo ACT-PUBI06J1 0/2014.07, relativos a la 
vigencia de los nombramientos de los selVidores públicos '1 a la normalividad 
del selVicio profesional en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información '1 Protección de Datos Personales. 

~~<_~~"""""'m=~:c~~n~U~ls:S~~~I~~:naIS~e~~:~r~~~~~f! ~~I ~~r:: ~:c¿o~a~r~~ 
Transparencia, Acceso a la Información '1 Protección de Datos Personales. 

9 .. Asuntos generales. 
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Instttuto Nacional de Transparencia, Acc.so ala 
Infonnaci6n y Proteccl6n d. Datos Pef'lonal.s 

ACUERDO ACT-PUB/12108/2015.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CELEBRACiÓN DEL CONTRATO 
PLURIANUAL DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL (NACIONAL, 
INTERNACIONAL, Asl COMO LLAMADAS A CELULARES) Y EL SERVICIO DE 
CONDUCCiÓN DE SEÑALES DIGITALES PARA ACCESO ALTERNO A INTERNET A 
TRAVÉS DE UN ENLACE DEDICADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de transparencia modificando entre otros, el articulo 6°, el cual establece que la 
Federación contará con un organismo constitucional autónomo, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad jurldica y patrimonio propio, con plena autonomla técnica, t 
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 a la protección de datos personales en posesión de los , 
sujetos obligados. 

2. Que en términos del artículo octavo transitorio del Decreto, en tanto el Congreso de la 
Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia, el 
organismo garante que establece el articulo 60. de la Constitución Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo 
dispuesto en el Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental vigente (LFTAIPG). 

3. Que el cinco de mayo de dos mil quince, entró en vigor la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) al dla siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI) cambia su denominación por el de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y se 
robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel 
nacional. 

4. Que la LGTAIP tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos polfticos, fideicomisos y fondos públicos, asl como 
de cualquier persona ffsica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 

~ ~ 
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5. Que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su Reglamento 
Interior y demás normas de operación, de conformidad con el articulo 37, fracción XVI. 
de la LFTAIPG. 

6. Que de acuerdo con lo establecido en los artlculos 15. fracción V y 16 fracción 111 del 
Reglamento Interior del Instituto, corresponde al Pleno aprobar las disposiciones 
presupuestales y administrativas que sean necesarias para el funcionamiento del 
Instituto. 

7. Que por otra parte, de conformidad con el articulo 2, fracción XIII, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se entenderá como ejecutores d/. 
gasto, entre otros, los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos a los que se 
asignen recursos del Presupuesto a través de los ramos autónomos. 

8. Que de acuerdo con el articulo 50 de la LFPRH, la autonomla presupuestaria otorgada ()-
los ejecutores de gasto a través de la Constitución Polftica de los Estados Unidos / 
Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, contempla 
que para el caso de los órganos autónomos, entre otros, tendrán la atribución de aprobar 
la celebración de contratos plurianuales siempre y cuando cumplan lo dispuesto en este 
artículo, sin embargo, como ya se mencionó en el Considerando 5, el Pleno tiene 
atribuciones para aprobar disposiciones en materia presupuestal y administrativa, por lo 
que las autorizaciones de las contrataciones plurianuales sean emitidas por este Órgano 
Colegiado. 

9. Que de conformidad a lo previsto en el articulo 148 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), las entidades que pretendan 
celebrar contratos plurianuales se sujetarán a la autorización de su titular, de 
conformidad con las disposiciones que al efecto aprueben sus respectivos órganos de 
gobierno, las cuales deberán considerar como mínimo lo dispuesto en los incisos a) al d) 
de la fracción I del articulo 147, asl como evitar contraer compromisos contractuales 
plurianuales que impliquen riesgos de incumplimiento de sus obligaciones o que 
restrinjan su disponibilidad presupuestaria necesaria para la operación. En el caso del 
INAI, dada su naturaleza jurldica y por ser un órgano colegiado, dichas autorizaciones 
las expedirá el Pleno, de conformidad con las atribuciones que el mismo tiene y que han 
quedado seflaladas en el Considerando 5 del presente Acuerdo. 

L· 

,/ 
10.Que en ese sentido, el Pleno del Instituto aprobó las Disposiciones Generales para la ( 

celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el pasado dieciocho de septiembre de dos mil catorce, y que son de obse

7
ancia 

general para todas las áreas requirentes del Instituto que pretendan celebrar contratos 
plurianuales. / 

/ 
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11.Que la Dirección General de Tecnologías de la Información es competente para 
Implementar las mejores prácticas para la planeación, disello, adquisición, entrega, 
administración y soporte de servicios informáticos y de telecomunicaciones del Instituto, 
tal como lo prevé la fracción VII del artrculo 38 del Reglamento Interior dellFAI. 

12.Que de conformidad a las atribuciones previstas en el artrculo 38 del Reglamento 
Interior del IFAI, asr como las disposiciones Sexta y Séptima de las Disposiciones 
Generales para la celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos, la Dirección General de Tecnologras de la 
Información por conducto de su titular, es competente para presentar la justificación 
técnica con los elementos suficientes para su evaluación por parte del Pleno. 

13.Que de conformidad a las atribuciones previstas en el artrculo 38 del Reglamento 
Interior delIFAI, la Dirección General de Tecnologras de la Información por conducto de 
su titular, es competente para presentar la justificación técnica con los elementos 
suficientes para su evaluación por parte del Pleno. 

14. Que en la elaboración de la justificación para la contratación plurianual 2015-2018 
servicio telefónico convencional (nacional, internacional, asr como llamadas a celul res) 
y el servicio de conducción de sella les digitales para acceso alterno a Internet a fravés 
de un enlace dedicado, se da atención a los incisos a) al d) de la fracción I del artrculo 
147 del RLFPRH, asr como a las disposiciones Sexta y Séptima de las Disposiciones 
Generales para la celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos, al tenor de las siguientes especificaciones: 

a) La especificación de los servicios, corresponden a gasto corriente; 
b) La celebración de dicho compromiso plurianual representa ventajas económicas 

en cuanto a que se disminuyen los costos de oportunidad, se reducen los 
riesgos del impacto inflacionario, respecto a la celebración de dicho contrato por 
un solo ejercicio fiscal. 

e) El plazo de contratación por 36 meses, a partir del 1 de noviembre de 2015 y 
concluya el 31 de octubre de 2018, se realizará con un solo proveedor que 
garantice la continuidad y respaldo suficiente del servicio. Dicha contratación no 
afectará negativamente la competencia económica del sector, toda vez que no 
se rompen las leyes naturales de oferta y demanda, ni se crean sujetos 
dominantes y se fomenta la libre concurrencia del mercado. 

d) El desglose del gasto que debe consignarse a precios del allo, tanto para el 
ejercicio fiscal como para los subsecuentes, asr como, en el caso de obra 
pública, los avances ffsicos esperados. Los montos deberán presentarse en 
moneda nacional y, en su caso, en la moneda prevista para su contratación. 

15. Que en la elaboración de la justificación para el ejercicio presupuestal plurianual 2015-
2018, relativo a la contratación del servicio telefónico convencional (nacion 
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internacional, así como llamadas a celulares) y el servicio de conducción de señales 
digitales para acceso alterno a Internet a través de un enlace dedicado, se consideró la 
naturaleza autónoma del Instituto, sus competencias y el alcance de éstas, asi como su 
participación para la conformación de un Sistema Nacional de Transparencia. 

16.Que la Dirección General de Administración, en las contrataciones plurianuales deberá 
apegarse a lo establecido en el articulo 22 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto. 

17.Que actualmente, el servicio contratado, se adjudicó mediante el procedimiento de 
licitación pública nacional 006HHE004-004-12, conforme a lo dispuesto por el articulo 
26, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y se formalizó a través del contrato C029/12, con el objeto de la prestación de los 
servicios de telefonla local, larga distancia nacional e internacional, llamadas a celular, 
acceso y conectividad a internet y administración de ancho de banda para el entonces 
IFAI, vigente del 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2015 y ha sido ampliado 
prolongando la vigencia de los servicios contratados hasta el31 de octubre de 2015. 

18.Que para dar continuidad a los servicios de telefonía convencional (nacional, 
internacional, llamadas a celulares) y de enlace alterno de datos a Internet, se requier. 
la contratación del servicio de enlace telefónico en forma plurianual a partir del dia 01 e 
noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2018, ya que de esta manera se obtendrán 
mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, en congruencia con el 
articulo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (RAAS-IFAI). 

19.Que considerando, el incremento de las atribuciones juridicas y la modificación de la 
estructura orgánica del INAI derivado de la reforma al articulo 6° Constitucional, asi 
como el aumento de sujetos obligados y el número de obligaciones de transparencia 
resultado de la Ley General, causarán un impacto directo en la demanda de servicios de 
telecomunicaciones. 

20.Que asimismo, se requieren servicios de telecomunicaciones que permitan la 
construcción del Sistema Nacional de Transparencia, el cual será un mecanismo 
mediante el cual se podrá implementar políticas tendientes a ejercer una verdadera 
rendición de cuentas en los niveles federal, estatal y municipal. 

21.Que el servicio de enlace alterno a Internet servirá como complemento al que 
actualmente se tiene en operación, garantizando la disponibilidad de servicio en la 
infraestructura de telecomunicaciones, además de eliminar puntos únicos de falla. Esto 
debido a que contar con más de un enlace a Internet de forma independiente nos 
permitirá obtener un mayor grado de confiabilidad en el servicio de comunicaciones del 
Instituto. 
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22.Que dentro de sus competencias el INAI contempla la de proporcionar sistemas, 
robustos, ágiles y que respondan en tiempo real a los asuntos relacionados con el 
acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier 
autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y 
fondos públicos, asi como cualquier persona fisica, moral o sindicatos que reciban y 
ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad. 

23.Que para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos, proyectos estratégicos y metas 
establecidas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, por conducto de la Dirección General de Tecnologias 
de la Información, estima necesario llevar a cabo la contratación plurianual del servicio 
telefónico convencional (nacional, internacional, asi como llamadas a celulares) y el 
servicio de conducción de ser'lales digitales para acceso alterno a Internet a través de un 
enlace dedicado por 36 meses. Dicho contrato será abierto, el monto máximo total 
estimado, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado es de $6,996,783.86 (seis millones 
novecientos noventa y seis mil setecientos ochenta y tres pesos 85/100 M.N.), siendo el 
monto minimo estimado $2,798,713.53 (dos millones setecientos noventa y ocho mil 
setecientos trece pesos 54/100 M.N.), 

24.Que de acuerdo con el articulo 21, fracción 11 del Reglamento de Interior del Instituto, s 
atribución de los Comisionados del Instituto, someter a la aprobación del Plen los / 
proyectos de acuerdo. 

25.Que de conformidad con sus atribuciones, la Comisionada Presidenta propone al Pleno 
la aprobación el Acuerdo mediante el cual se aprueba la autorización para la celebración t 
del contrato plurianual del servicio telefónico convencional (nacional, internacional, asi 
como llamadas a celulares) y el servicio de conducción de ser'lales digitales para acceso 
alterno a Internet a través de un enlace dedicado por 36 meses. 

Por las consideraciones expuestas, y con fundamento, en lo dispuesto en los articulos 6 de 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción XVI de la Ley ~I i 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 2, fracción XIII 
y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 147, fracción I y 148 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 15, 
fracción V, 16, fracción 111, 21, fracción 11 y 38 del Reglamento Interior del Instituto; 22 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, asi como las 
Disposiciones Generales para la celebración de Contratos Plurianuales del IFAI; el Pleno 
del Instituto emite el siguiente: 

ACUERDO ~ 
PRIMERO. Se aprueba la celebración del contrato plurianual del servicIo telefónico 
convencional (nacional, internacional, asi como llamadas a celulares) y el servicio de /' 

~/ 
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conducción de sef\ales digitales para acceso alterno a Internet a través de un enlace 
dedicado por 36 meses, conforme a la justificación presentada por la Dirección General de 
Tecnologfas de la Información, misma que forma parte del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Tecnologfas de la Información y a la 
Dirección General de Administración para que, lleven a cabo los procedimientos normativos 
correspondientes para la celebración del contrato plurianual aprobado mediante el presente 
Acuerdo, conforme a la normatividad aplicable. 

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

CUARTO, Se instruye a la Coordi a 
conducente a efecto de que el present 
Instituto. 

Asf lo acordó por unanimidad, el Pleno d 
Información y Protección de Datos Perso 
de dos mil quince. Los Comisionados fir 
lugar. 

ión Técnica del Pleno para que disponga lo 
cuerdo sea publicado en el Portal de Internet del 

nstit o Nacional de Transparencia, Acceso a la 
es, en sesión celebrada el dfa doce de agosto 
n I calce para todos los efectos a que haya 

Ximena· 20' Comisi 

Francisco Javier Acuña Llamas C31 I 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionad 
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JUSTIFICACIÓN rtCHICA 

./1110 2015 

De conformklad con lo establecido en el artlcuk) SO de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responubilidad Hacendaria , disposicionet sexta y séptima de 111 Disposiciones 
Generales para la Celebración de Contratos Plurianuales del IrlltrtutO, articulo 38, 
Irlcclones I y VII del Reglamento Interior dellFAI, asl como los Irtlcu!ol 3, l1acción VIII , 
22, tereer y cuarto párrafo, 23.lr.ccl6n l. 2-4 , friIICQ6n 11, 26. hcei6t1l . del Reglamento de 
AdqUISiciones, Arrendamientos y Servicios dftI Inst~uto. l. O,recClOn Generlll de 
TeenoIoglas dI! la InformaCIÓn (DOTI) presenta para evaluación del Pleno del Instituto 
NaCional de Transparllool Acceso I t. InformKión y Protección de D.to. Pllflonles, l. 
procedeneta de la Contratación Plun.nu.1 por tremta y Mi, meses, mediante el 
Proced,m,ento de liCItación Pública Nacional del ' Servicio TelefÓniCO Con~ncional 
(nacional, inlernaClonal, mur.dlal lIS! como llamadas a celul ... es) y el ' Servicio de 
Cond~ceiOn de Senales DigItales p¡lre Acce$O AHemo a Internet" a tra~, de un enlace 
dediudo 

l. . Objeto, alcance, características y especificaciones del 
servicio 

El objeto de la contratación plunanual el que el Inshtuto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la InformaClOn y Protección de Datos P~onillles cuente con el ServICIo 
Telefónico ConvenCIonal (rlillCIOnlllntemleional, mundial asl como llamadas I celutares) 
yel ServICIO de CondueeiOn de $enales o.g~ales para Aece$O Alterno a Internet, I trl~s 
de un enlace dedicado, por treinta y sel' mese., que pennlta la adecuadl funClOflalidlld 
de la infrae'lr\lctulll de comunicaciones y desempeno de tal actIvidade. de los 
Servidores pubhco. delln.htuto 

Alcance: 

• Telefonla Local 
• Larga D,stancia Nacional 
• Larga DIstanCIa Internacional 

• Larga DIstanCIa Mundial 
• Llamadas a celular 
• Enlate allemo de acce$O • Inllffllel con admInistración de seguridad inlormética 

• La vl!lenCla del contrato M,é del 01 de nOVIembre de 2015 al 31 de octubfe de 
2018 

C.r.cterl.Ucils : 

• Contrato abierto 
• Servicio con tarifas mensuales 
• Vigencia de 36 (treinta y seis) meses 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

+ PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

COORDINACION EJECUTIVA ----_ ... 
DIRECclON GENERAL DE TECNOlOGIAS DE LA INFORMACiÓN _.-... .--

EXPEDIENTE ANEXO 

CONTRATACiÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL (NACIONAL, INTERNACIONAL, LLAMADAS A 
CELULARES) Y EL SERVICIO DE CONDUCCiÓN DE SEAALES DIGITALES PARA ACCESO AL TERNO A INTERNET A Julio 2015 

TRAVÉS DE UN ENLACE DEDICADO 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

• Con niveles de servicio, parámetros de medición y penalizaciones en caso de 
incumplimiento, de conformidad con lo previsto en los Articulos 45, fracciones VI y 
XXII, 52, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; Asi como los 
Capitulos X, Numeral 2, Fracción VII y XI, numeral 3, de las Bases y Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 
Transparencias, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales .. 

• Con entregables posteriores al inicio de los servicios mediante documentos en 
formato dé Microsoft Office (Word.docx) o en formato PDF a más tardar 10 (diez) 
dias hábiles posteriores al inicio del servicio, de acuerdo a lo sef'ialado en el anexo 
técnico. 

EspeCificaciones: 

• El Proveedor deberá considerar la instalación y puesta a punto de toda la 
infraestructura necesaria para la operación de los servicios, sin costo adicional 
para el INAI. 

• El Proveedor deberá considerar toda la infraestructura, equipamiento, rack, panel 
de parcheo, canalización, partes, accesorios, mano de obra y cableado 
debidamente conectado, necesarios para la puesta en marcha de los servicios de 
Telefonfa Local, Larga Distancia Nacional, Intemacional y Mundial, asf como 
llamadas a celular e Internet para el "INSTITUTO' sin costo adicional. Para la 
recepción de los servicios, El Proveedor deberá instalar la infraestructura 
necesaria en el punto de demarcación (centro de datos del "INSTITUTO"), el cual 
no deberá ocupar un espacio mayor a un rack de 19 pulgadas, por 42 unidades de 
rack. 

• El Proveedor deberá coordinar todas las actividades a desarrollar para 
proporcionar en condiciones óptimas de los servicios de Telefonfa Local, Larga 
Distancia Nacional Internacional y Mundial, asi como llamadas a celular e Internet 
solicitados. 

• El Proveedor deberá contar con la solvencia juridica indicada en su titulo de 
concesión para la prestación del servicio, la infraestructura necesaria y el personal 
técnico calificado para garantizar que los Servicios de Telefonia Local, Larga 
Distancia e Internet con un ancho de banda de 100 Mbps, que oferta para el 
"INSTITUTO", tendrán disponibilidad en los servicios del 99.9%, las 24 
(veinticuatro) horas, los 365 dias del af'io durante la vigencia del contrato, para 
soportar los niveles de tráfico actuales. 

• El nivel de disponibilidad comprometido para los circuitos es calculado con base 
en la siguiente fórmula: 

Página 2 de 13 



inai c& 
IImmno HACI;lIW. DIE T~MEIIII»., ",ecuo AlA ~ V 

• 
PllgIEetIO!I Dl O. lOS 1'l/I$OfUU$ 

-,"""" ----_. IlIREceION GEHEAAI. DIE l((>j(J.ooLu CE ulHFORMAeION ------
EXPEDIE~UNEXO 

CONTR.O.llOOH OfllVMClO IEWOMeOCOlWtNCOOOI .... (~.III1!.AI<ACI()IO.<I..' I 'M'o.Al A 
CElUI.NIfsll B. RJM:;IO DIE CQlQIX'O" DI' IlEAAuI OQI"IIU' , ...... ACttSO ALT[RIjQ AII;TU!IiIET • Juiio2015 

IAAwtSDIE .... DUCE OftW"MO 

JtJSTIRCACIÓN rtcNICA 

(Tiempo tot.1 de horas ' 1 mes - Tl&mpo total de faJla 
en horas) Oisponibihd3d -lOO' _______________________ _ 

Tiempo lotal de horas.1 mes 

• El ProVfleoor deber~ proporcionar la .. ¡sterlcia técnica necesaria las 24 horas 101 
365 dlu del .1\0 durante la vigencia del contrato, para mantener la operación 
diSponible de acuerdo al nivel de MfVicIO del punID anterior, ~r. lo_ servicios • 
contr.t.tdo. 

• El Proveedor deber<ll realizar el monrtOfeo y sopone con un esqU8mll de 24 x 7101 
365 dlll del 11'10, para lo cual deberill proporCional cuando menol un nUmero de 
contacto 01 ·800 y una matriz de ""t.miento, además de nign.r I un ejecutlllO 
de post-venta que Il!ndr~ como funciOn verificar la dlsponibWdad de 101 servicios 

• En un tiempo mlllximo de 2 (dos) hO'" a parti , del leyantamlento del reporte 
correspondiente, el Proveedor deber. resolver los problem .. técnicos que le sean 
atribulbles. que impidan la COfTecta prestaCión de los servicios en caso de 
cumplimiento poIrClllI1 o defic>ente se aplicar. la pena convencional 
correspondiente 

• Todas las caractertst>Cas y requenm¡entos eSl8blecidos en el "Anexo Tec:mco" 

ConSideradas las cara.cterlsticas y requerlml8ntos para la contratación del servicio 
telelOnico conyerIClonal y el sel'VlCIO de cooduCCIOn de senales dlg~ales para acceso 
alterno a Internet. se establece que corresponden al f\Jbro de Gasto Comente dellnstrtulo 

El promedio estimado mensual del consumo del servicio telelOnlco, con base en las 
estadlstlClS dellnSlltulo se muestra en II T.bla N" I 

Tabla 1 de Consumo Telel6nlco Mensull Estlm.do 

~,lpcl6n d.1 Servicio Unidad 
Co ... umo M .... u •• 

P,oml'dlo 

Lt.m;tdas a ~ ... Ia, 044 M ... ulo .... 
Llam;tdas a ~lular 045 MIflulo .00 
Se,..;cio de Lar D .. tll>Clll Nacional M6 .. oco DI' " t.WI .. ico Minuto tU16 

Serv:ioy~ larga DlStantllllntemacoonai Mé_oco DF " elllldol 
Un~ Can'" 

Minulo '" 
SeMClOde ... o.~ M ... ndlll M6n;o OF • ~ Cenlnll Mm., " SeMClO de larga 0 .. 1..- M ... ndlll M6n;o OF • ~ del $!.Ir 

Mmuto '" el Caribe 

~MCIO de Largll 01S11Oo: .. M ... ndia! M"'ico OF • el>fDl)a. Atnca 1 MIflUlo '" Med,le .... neo 
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Descripción del S.rvlclo Unidad 
Con.urn a M, nl ua' 

Promedio 

Servocio de LarglI O!$t ....... Mund.al 1.46 .. :0 OF · R ... IO del M .. uro ., 
~-s.n..c.o de Larga Dlsteoc .. NICIOfIIII de Cobro R--wo 01-&00 MII1ulO _1~~ 
s.rw:oolhJod: [),slaroe: .. .- "'" s.rv.eoo I,hdldg ~1uIao," """'" "" ServQ) IhJodc Llamada l~ .- 28,585 

Ren~ de Trorc.lH O q .. ... .. 
Ren~ de 010', ... "" Ranl. de identifICado< de llamad •• "H 60 

s.tvicio de Intemet Altemo con SI uridad "H '"0" 

11.- Justificación de las Ventajas económicas y condiciones 
más favorables de la Contratación Plurianual 

la contratación plurianual propuesta par. servicio telefónico convencional (nacional , 
intem.cional. Llamadas a celular") y el Ml'Viao de conduceiOn de $en,le. digitales para 
lcenO atlemo a Internet él través de un enlace dedicado. ofrece condiaonn fllvOflIbIes 
pa" ellNAI respecto de la celebrllCt6n del contrato por un solo ejerCICIo fitcal 

De. de el punto de IIlsta eeonómleo, el ejercicio pluManual para la contratación del 
seMeIO telefónico convencion.1 (n.elOn.l , Internaelonal, mundial 151 como llamadas a 
celular .. ) y el servicio de condueción de 1fI~.lel digItales para acCtlIJO anemo a Internet a 
travb de un enlace dedieado, generara direelamente los benerlClo. econOmieos 
.igu~nle5 

1. Disminución de tos COltOI de oportun idad: La contrataclOn pluManual nos 
perm~e obtener una dllmlnuclOn de lo. casios de oportunidad en comparaciOn 
con la contratadOn de servielos anuahzados para cada ejerclelo nltlJ. ya que 
reduce el tIempo y recurlJ(l' utilizados por el Insllluto en la reahzaclón de los 
procedimientos pa,. la adjUdIcación y contrataciOn y. que le realiza en un. 
sola vez. adjudicando 101 MfViaos • la mejor oferta dIsponible, IlfI9ul1lndo las 
mejores condICiones en cuanto a precio, calidad y oportunld..:l 

n. Ellitar Im pacto Inflaelonarto De acuerdo con las "PII'$pettivIS EconOmicas 
de Mediano Plazo· de la SHCP, se espera que en el periodo 2015-2019 la 
inflaoOn se ubique en un nivel consistente con la meta del elnCO de M'.ico de 
3 por ciento anual y un intervalo de IIariabilidad de m.b/menos un punto 
porcentual ("efitMos Generales de PoII/IC. Económic. 2014", ~g;n. 1111, :r 
plJffafo, el documento completo $8 puede consultar en 
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, ; 
firmes y Sin .1 alza durante I 

i lo cuallepresenta un ahorro acumul.do eqUivalente ,19% 
I COitO tOlal , en téfminos pecunl.rios se estima ev itar un imp.cto inflaCionario 
$384,823 11 (Trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos vein~trés pesos 

111100 M _N) 

La eSbmaeiOn de l. InflaclÓll ,cumulada en el periodo 2015-2018, se presenla en la tablll 
2 

Tabla 2 Impacto Inf lacionario 

Periodo Infl.c lÓn "nu.1 
Inllaclón 

Acumuta.da 

2015 e 300 0_00% __ 

2016e 300 300% 

2017 e 300 6_00% 

2018 e 300 9.00% 

La estimación dellmp¡tCto inflaCionario en el periodo 201 5-2018, se presenta en la tabla 3. 
los datos Gel costo ,nu.1 se obtuvieron I lllves de la investigación de mercado, como se 
define en el articulo 2 fraCCIón XVI del Reglamento de Aóqulsic!Onea, AmJt1damienlO$ y 
Servicio.s dtH Instituto FtJderaI de Acceso 11 I.t InIoonación Y ProIección de 01110$ (RAAS
IFAI), pubicado en el Otario OIiaal de la Federación el 31 de marzo de 2015, con el objeto 
de idenblk:ar la uistencia de servicios en 1111 condiciones sotk:lt'das por el INAI, los 
proveedores a nivel nacional o internaClon.1 y 105 precios estimados Durante el ejercicio 
2015 se con.ideran l. vigencia de noviembre. diciembre, en los ejercicios 2016 y 2017 
se trata de al\ol completos y, en el ejercicio 2018, se considera presupuesto para diez 
meses, de enero a octubre 

Tabla 3 E. llmaclón dellmpaCIO Infl.clonarlo en el periodo 2015-2018 

Periodo Mese. Costo "nu.1 
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Impacto Inflación Periodo Me ••• COitO Anual Inflacionario A(:umul.da 

2017 Ene-Dte " 52332261.28 $ 13993568 ,% 
2018 Ene-Oct " $19013551 .07 $114 91960 '" Tol,l del Contral~ " SI 996 78U5 5384823,1' 

111 . COSIO de Instat.clón: De acuerdo con 1a$ PfáCtlCas comerciale. en materia de 
ServiCIOS de Telefonl. en M6xico, l. instalación de loa MfVIciol repreMfl'a un 
cOSlo aproximadO de $100,000 00 (Cien mH pesos 001100 M N ) .!Inicio de la 
puesta en marcha de loa "/VICio. en cada conlr3laciO!'l, Lo anterior representa 
un coslo de $400,000 00 (Cuatrocientos mil pesos 001100 M N ) en caso de 
reahzar contra lOS anuales con d,lerentes compalUas en un periodo de 36 
meses, que en eSle caso abarca cuatro ejerciCIos presupuestales (20 15, 2016, 
2017 Y 2018) 

En consecuencia, el llevar a cabo una contratación plllrianual por 36 meses con 
un 1010 proveedor, representarl. para el Instrtuto un beneficio económico por 
5400,000.00 (CuatlOClerllos m~ pesos 001100 M N), toda vez qllfl la 
Contratación Plurianuat por treinta y seis meses, mediante el Procedimiento de 
liCItaCIÓn Pública NaclOtlal del "Servicio Telefónico Convencional (nacional , 
internacional, mUndial .. 1 como . amadas a celulares) y el "SeMcio de 
ConducCl6n de SeI\ales o;grtales PIra Acceso Alterno a Internet" a lrav6s de un 
enlace dedicaóo para el INAI, estable<:e en su Anexo T6cnico que no se 
pagaran SeMClOS de instalaCIÓn 

Tabl. " COIIO da Instalación 

Periodo 

En resumen, con la contratación pturianual se generan benefJcioI económicos directos 
para servicio telefónico convenciona l y el servicio de acceso alterno a Internet, pues se 

"6glnI6detJ 
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disminuye" los costos de oportunidad, te eliminan los gaslos de instalación y se reducen 
101 rielgoS del impacto Inn.clon.no Lo que representa beneficios económicos de 
$764,823 11 (Seteelentos ochenta y cu.tro mil ochocientos veinl,lres pelO. 11/100 M N) 

Tabla 5 Resumen de Economlu por el periodo 2015-2011 

Periodo COSlo d. 

111.- Justificación del plazo y la no afectación de la 
competencia económica. 

L.f, eontrataClón plunanual del lJeMCIO telefónico convenc.on.' (nacional. intero.cion.I , 
mundial .sI como llamadas a celula,es) y el seNICIO de conducción de .e~les dig~ales 
para acceso alterno a Internet. !rave. de un enlace dedicado , está conslderld. par. que 
inicie el 01 de nolliembre de 2015 y concluya el31 de octubre de 2018 El pI.1:0 de l. 
contrataCión no alectará negatlv.mente la competenCia econO!'nlca en el .ector de 
Infr.estructura de telecomunicacionel, toda vez que es un mercado muy grande que !JI! 
.. tim", según la aSOCIaCión emprHarial del ramo, la Asociación "'eKÍcan. de l. Industri. 

1 1 I la Información AMITI 

ti volumen en i mil 
el segmento especifico de redes y !JI!fVlCios empresariales de 

en m's de 480 millones de dólares ameneanos, por lo cual , 
los subsecuente. , tampoco se rompen l •• leye. naturales de 

I !JI! IU)l!tos dominantes y se fomenta l. bbre concurrencl' del 
lo cual está demostrado por l. W!vest¡gaCJÓn de mercado el.borad. para Hta 
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IV.· Desglose del gasto. 

Julio 201 S 

L' contratación del servicio telefónico conven.ciOllal (nacional , internacional , mundial asl 
como llamadas ¡¡ celularls) y 1I servicio de conducción de sel'iales digitales ¡>IIr •• <:celO 
alterno, Internet a través de un enl.ce dedicado, se llevarli a cabo medianle un contra to 
abierto. el monto máximo total estimado, induyendo el Impuesto 1I1 V,ter Agregado M de 
S6 996.183 85 (ses m~1one5 nove<:Mtnto. fIOWInla y seiS mil seteCIentos ochenta y tres 
pelJO. 851100 M N l . slefldo el monto mlnimo esbmado $2,798,713 So4 (do. millones 
setecientos noventa y ocho m~ Hleaento. \rece pesos 541100 M N l. de conformidad con 
lo '1Iab!eeido l!Irl el articulo 47, fracaón 1, del RAAS·/FAI, de .cuerdo con l. liguiente 
distribución que se muestra en las tablas 6 y 7 

Tabla 6: Desglose del gasto par. el con lrato de servicio telefónico convendonal 
(nICIOnal, Internacional, mundial IISI como llamadas a celulares) y el servicio de 
conducción de sella les digitales par. acceso alterno a Internet 11 través de un 
enlace dedicado 

Del! de Del 1 ó. e",ro Del 1 de enero Del 1 dee",ro 
noviembre ,1 

.Illde • "1 de .lll d • ,,, .. 
dic iembre d. dic iembre de octl,lbre de 

TOI,I 
dlclembr. de ,,,. 2017 ,,,. 

'''' Mhlmos 5388,71021 $2.332.26\ 28 52.332,26128 51 ,943 SSI 07 ",196,78U5 

Min lmos 5155,484 09 $932 ~ 51 S932,9().4 51 S777,.2043 U ,7U,Tll.s.. 

Toda Ye~ que la materia de la cOf1lralaclOn son servicios de telelonla convencional y de 
conducción de sel'iales digitales para acceso allerno a Internet. y 1"10 se trata de obra 
pliblica, no se aplica el caso de aVlnces I lslCOS esperados, en termino. de la fracciOn IV 
de la cl¡!,u,ula Se)(!a de las DISposiciones Generales para la celebración de contratos 
plurianuales 

V.- Suficiencia presupuestal 

L. especifICaCIón de los seMClO • • corresponden a gaslo corrienle, consideradas las 
caraClerlSbcas y req...erimlenlOS pt,ra la contrltaClón del servicio lelcfónico convellClOf1al 
(qclor1.I, mtemlCtOn.I, mundial ... como lamadas a celulares) y al aervicio de 
conducción óe senileS digItales para acceso aHamo a Internat 1 trav" de un Mlace 
dedicado. esta unidad adminlstratlvl ubica 101 recu~os correspondientes en el programa 
G.O. (Gaslo Ordinario), partidas presupuestales 31 401 y 31603, que, s.egun consta en el 



inai c@ 
~mno NACIOIIoOI. Df. T ....... ~ ACCESO.I../o INFORIIAI:IOII y 

(o I'!toTEC;(:Í)II DE OAIOII'UsoH.ou:S 

c-"OOo E.Jw.rrHA ----_ .. DIIlCCIDIi CkNuAI. DI TICIIDI OQÓO,I Df. LA ~ -----
EXI'EDI!NTEANUO 

CoN111A I ACICIII OH SUM::IO TlWOMco CDJIYlNCICIIoUri {llIIoCIQIjAl • 1IfJ[JI!UQ)IU,l. LI OM"OOI ... 
en ...... jl EL SVIY'iCIO Ol ~ DE 1dAu. OIOITAUI'MA ACa.SO AlTUNOA INT~T ... Julio 2015 

111.\'0'1:1 Df. "'" EltlACl Olt.:.o.DO 

JUSTIFICJoCJÓN rtcNICA 

ClasifICador por Objeto del Gas/o para la Administración P(¡b/ÍCII Federal. cuya úlhma 
modifICación fue publicada en 11 Diario OfICial de ,. FederaCI6n (OOf ), el 2. de julio de 
2013, respectivamente se definen como 

"31401 S~iclo t~lefónlco conve<!clo,,,, ', Asignaciones destmadU el pago de 
servICIO le/eroo.co coovenciona/ neCÍOl1a1 ti Internacional, inclUIdo el MfV.QO de fax, 
requefldo en el desempeno de runaornu oIic,'8les." 

' 31803 Servicios d. ;tl/emlr. ASIgnaciones desrmadas a cubrir el P-r1O de 
servicio.s de in/eme/o requeridos en el desempeflo de funciones oIicIaIes." 

Se adjunta el documento de sufiCIencia PfMupuestal con la (eseNlI nílmero 230121 de 
fecha 11 de mayo de 2015. por el COIICepto del servicio de COndUce;:jÓfl de sebles 
digllales p;ilril acceso allerno 11 Internet a trav6. de un enlace dedicado, por un monto de 
$790,15361 (setecientos noventa mil ciento cmcuenta y tres peso. 61/100 M N.) para 
cubri r el contrato plurianual en lo que corresponde al ejercicio presupuestal del 2015 

Tabla 7: Distribución del asto por partida prHupueslai 
Partid. Monl oslotal .. ,'" ,,,O 2011 ,,,O 
31..01 

M.~ lmOtl $2,255,162.22 $12532588 5751 9So$ 07 575195<107 5626,628 . 0 

Mlnlmotl $902,344.18 5SO, 130 27 530078183 5300,781 63 $2SO,651 Je 

Partid. IIIIonIOtllo"l .. 2015 2016 2017 "" 3t503 

Mblmo. $4,740,921.8.4 $263,3604 504 $1 ,580,307.21 $1,580,30721 $1 .318.92268 

MlnlmOtl $1 ,896,368.8.4 $105,35381 $632,12288 $632,12288 5528,76& 07 

VI.- Justificación de que el contrato plurianual no implica 
riesgos de Incumplimiento de obligaciones 

Con If, entrada en VIgO!" del ~Io por al qUfl se reforman y adicIonIm diVet3as 
dospo.s.bones de la ConsllfUQión PrJIlf1ca de 11» Estados Unidos MIUicafll», en mataria de 
'ransparand8, publicado en ~ Diario OfIcial de If, Federación el 7 de febfefo de 201 . , el 
entonces denominado InshlU10 Federal de Ac:eeso a la Informao6n y Protecci6n de Oatos 
(IFAll ,.hora denominado INAI, palJÓ de _ un organismo descentralilado 1\0 seclorizado, • 
s.er un organi$ll1o autónomo, "especializado, imparcial, colegiado, con pe,-,onalidad jurldK;a 

P~in.9de I 3 
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y patnmonlO propio, con plena autonoml" técnica, de ge!5lión. capacidad pata óecidir $Obre 
81 ejurtido de su pnlsupuesto y delefTl1Iflar .w organización inlem8. fffspotlsable de 
garantizar el cumplimiento del def9Cho de IICCeSO ala inlormaclón "vMe" y a la protección 
de dal05 per5Ofleltt$ en posesión de Jos sujetos obligados en los lénn/nos qve eSUllJiezc/lla 
ley, que "en $1,1 funcionamiento se /UOInI por los principIOs de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, efICacia, ob¡eIiVld8d, profesionalismo. If'/Insparencia y maxima 
",-
Para dar CUmphmtef110 cabal a 'as ful"lClOOet .I,ISUlrlClale$ y oper¡tCion,le. del In$!/luto. 1M! 
requiere la conlllltaciOn del ~ telefónICO convenciollal (naClOllal . internacional, mundial 
a.' como 'amadas I celulares) y el servicio de conducción de seIIalea digitaleS para acceso 
alterno a InleJn8l' Ira. de un enlace dedic-.do, obteto de esta la .oIicrtud de autorización 
de contralacoOn plurianual , el eual peon~e ,. continuidad de las opefKlOf'lH inlormatieas y 
el trabajo cotid iano de todos Jos servidores pUblicos dellnsttuto 

Denvado de la plena autonomla técnica, de gestión y la capacIdad para decidir sobre el 
ejercicio de su p!"esupueslo, aunado al compromiso de cumplimento de las atnbuciones que 
la Ley le da al InstItuto, la contratación plunarlt.lal del servicio telefónICO convencional 
(nacional. internacional , mundial asl omo llamadas a celulare.) y el HMeio de COndUCClOn 
de seriales digitales para acceso altemo 1 Intemet a través de un enlace dedicado, 1'\0 
IrTIpIica riesgos de irlcvmplirruerrto, ni restnnge la disponibilidad presupuestaria necesana 
para la operaclOn del Inst ~uto NaclOf\11 de TransparenCIa, Acceso 1 I1 Información y 
ProtecciOn de Oato. Personales. 

Es importante mencionar que para los ejercicios fiscales 20t6. 2017 Y 2018, la DirecclOn 
General de Tecnologlas de la Información integraré en sus proyectos de presupuesto los 
recursos para cubrir la erogación correspond iente para dichos ejercicio. Dichos recursos 
estarán SUjetos al presupuesto que se aprvebe por parte de la H Cámara de Dlputados_ 

VII.- Justificación de la necesidad del servicio 
El 5 de mayo de 2015 entró en VIgor la Ley Genefal de Trlnsparencil y Acceso a II 
Información PUbllcl (LGTAIP) al dla siguiente de su publicaClOn en el Dilrio Oficial de II 
federaCIón Derivado de esta Ley, el InstItuto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Dato. (IFAI) cambIa su nombre por el de In.tltuto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protecc ión de Dato. Personales (INAI). 
que se robustece con mejores y nuevas atribUCIOnes que lo consolidan como organismo 
garante a nivel n.cional 

La LGTAIP tiene por oqeto establecer 101 PIlOClpiol. bases gener.iel y procedmientOl 
para garantllar el dered\o de aCCll$() 1 la inlorm&eión en posesión de eualqulII( autoridad. 
enlldad. órgal'\O y organismo de los poderes Leg,sla\JVO. EfIICU\lYO y Judicial. órganos 
lutónomos. partiOos poIiticos. fideicomISO. y fondos pOblicOl. ni como de cualquier 
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persona flsica, moral O sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad de la FederaciOn, las Entidades Federativas y los municipios. 

Es decir, con la Ley se amplia el número de sujetos obligados y en ese sentido el Instituto 
elaborará un nuevo padrOn. En el periodo de seis meses, el Instituto expedirá los 
lineamientos necesarios para el ejercicio de sus funciones, según lo establece en la 
misma LGTAIP. 

Uno de los aspectos relevantes de la LGTAIP es la creación del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que 
estará coordinado por el Instituto y al cual concurren también los organismos garantes de 
las entidades federativas, el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, la Auditorla 
Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación. 

Del mismo modo, prevé el diselio y operación de una Plataforma Nacional de 
Transparencia, que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones 
legales para los sujetos obligados y organismos garantes, pero sobre todo facilitando la 
accesibilidad para los usuarios. 

A partir de la reforma derivada del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Polftlca de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de febrero de 2014, tanto las atribuciones del entonces denominado IFAI, ahora INAI 
como su estructura orgánica se incrementan, por lo que resulta prioritario atender las 
necesidades de servicio telefónico convencional y el servicio de acceso alterno a Internet 
para atender la demanda y garantizar la disponibilidad de los sistemas sustantivos 
institucionales. Se requiere, por tanto, dotar a los servidores públicos que se incorporan, 
atendiendo a la reestructuración de las Ponencias y el incremento de estructura con las 
Direcciones Generales de nueva creación. 

Dla a dla, el INAI busca aplicar los mejores esquemas de operación, mejores prácticas y 
mecanismos de seguridad de la información enfocados a incrementar el grado de 
confianza que sus usuarios tienen en él y paralelamente ofrecer al Pleno, la certeza de 
que la Institución se encuentra operando de manera segura y confiable, no solamente en 
lo que respecta a los procesos de tecnologlas de la información y comunicaciones (TIC), 
sino en todos sus ámbitos, internos y externos, con el fin de permitir abrirse a las 
necesidades de servicio con la tecnologla actual y adaptarse a los cambios necesarios 
que él INAI está promoviendo para actualizarse y mantenerse a la vanguardia. 

En el INAI las TIC han sido fundamentales para el desarrollo institucional, pues le han 
permitido obtener notables logros y alcanzar reconocimiento internacional y prestigio 
institucional entre la sociedad mexicana. Los instrumentos tecnológicos concebidos por el 
INAI para el acceso a la información y la protección de datos personales, con los que la 
sociedad ejerce estos derechos y permite a las instituciones de Gobierno atender de 
forma expedita los requerimientos de información de las personas, han logrado mayores 
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niveles de eficiencia y calidad a fin de generar mayor valor público en beneficio de la 
sociedad mexicana. 

Entre las funciones sustantivas de la DGTI enumeradas en el articulo 38, del Reglamento 
Interior del entonces IFAI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero 
de 2014, se encuentran: 

"l. Administrar las tecnologlas de información y comunicación con las estrategias que 
establezcan el Pleno del Instituto para alcanzar las metas y objetivos institucionales; 

11. Proponer, ejecutar y evaluar las pollticas de informática, sistemas, seguridad de la 
información y telecomunicaciones del Instituto, a fin de garantizar servicios de calidad 
para el funcionamiento expedito, eficaz y eficiente de las unidades administrativas; 

VII. Implementar las mejoras prácticas para la planeación, diseño, adquisición, 
entrega, administración y soporte de servicios informáticos y de telecomunicaciones; 

VIII. Supervisar. administrar y dar mantenimiento a los sistemas en operación y de 
bases de datos y a la infraestructura y servicios informáticos y de telecomunicaciones 
del Instituto' 

De acuerdo con lo anterior, para dar cumplimiento cabal a las funciones del Instituto se 
requiere disponer de los servicios de telefonia convencional (nacional, internacional, 
mundial así como llamadas a celulares). De igual forma, se requiere un servicio alterno de 
enlace de datos a Internet para garantizar la disponibilidad del acceso a las aplicaciones 
sustantivas del Instituto desde y hacia otras instituciones y al público en general, aún en el 
caso de falla del enlace principal a Internet. 

La Dirección General de Tecnologias de la Información del INAI es responsable de dotar a 
los funcionarios de estos servicios, mediante la infraestructura tecnológica que consta de 
teléfonos, cableado estructurado, conmutador telefónico, faxes, sistema de correo de voz, 
sistema tarificador de llamadas, enlace de voz y de datos prestado por un proveedor 
especializado en estos servicios, al cual se le llama comúnmente carrier en la jerga 
informática, quien conecta directamente al conmutador telefónico y a la red de datos del 
INAI, con la red de servicio público de telefonia y de Internet. 

Salvo los enlaces que proporciona el carrier, ellNAI posee los bienes y administra el resto 
de la infraestructura tecnológica de telefonía y de enlace a Internet necesarios para el 
servicio, desde los equipos de conmutación y aparatos telefónicos, hasta las estaciones 
de trabajo. 

El servicio actualmente contratado, se adjudicó mediante el procedimiento de licitación 
pública nacional 006HHE004-004-12, conforme a lo dispuesto por el articulo 26, fracción I 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y se formalizó a 
través del contrato C029/12, celebrado con la empresa ALESTRA, S de R.L. de C.V., 
suscrito ellO de abril de 2012, para la prestación de los servicios de telefonia local, larga 
distancia nacional e internacional, llamadas a celular, acceso y conectividad a internet y 
administración de ancho de banda. La vigencia original del contrato terminó el 31 de 
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marzo de 2015 y ha sido ampliado prolongando la vigencia de los servicios contratados 
hasta el31 de octubre de 2015. 

Para dar continuidad a los servicios de telefonia convencional (nacional, internacional, 
mundial asi como llamadas a celulares) y de enlace alterno de datos a Internet, se 
procederá a la contratación del servicio de enlace telefónico en forma plurianual a partir 
del dia 1 de noviembre de 2015 por un periodo de 36 meses, cabe senalar los beneficios 
que obtendrá el Instituto al formalizar un contrato con vigencia de al menos 36 meses, ya 
que de esta manera se obtendrán mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y 
oportunidad, en congruencia con el articulo 23 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y SeMcios del Instituto Federal de Acceso a la Infonnación y Protección 
de Datos (RAAS-IFAf), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 
2015. RAAS-IFAI. Así mismo, es conveniente para el Instituto que el carrier del servicio de 
telefonia sea también el que proporcione el servicio de enlace alterno de datos a Internet, 
porque se aprovecha la infraestructura instalada, se minimizan costos de administración y 
soporte y se logra la consolidación de los servicios de comunicaciones aprovechando las 
tecnologias convergentes en los enlaces de datos con los enlaces de servicio telefónico. 

El servicio. de enlace alterno a Internet servirá como complemento al que actualmente se 
tiene en operación, garantizando la disponibilidad de servicio en la infraestructura de 
telecomunicaciones, además de eliminar puntos únicos de falla. Esto debido a que contar 
con más de un enlace a Internet de forma independiente nos permitirá obtener un mayor 
grado de confiabilidad en el servicio de comunicaciones del Instituto. Lo anterior se 
traduce en que los sistemas principales de la operación sustantiva del INAI como son 
INFOMEX, HerrCom, POT, SICCA, Persona, Indices, la página web, el Sistema de Gestor 
de Casos y el correo electrónico institucional, entre otros, que se brindan mediante los 
accesos de Internet cuenten con un mayor nivel de disponibilidad. 

En resumen, con la contratación plurianual de servicios de telefonía convencional 
(nacional, internacional, mundial asi como llamadas a celulares) y enlace alterno a 
Internet, se obtienen beneficios económicos y técnicos a la vez que se da cumplimento a 
la normatividad vigente en materia de austeridad en el uso de los recursos públicos, sin 
detrimento en la calidad de los servicios institucionales. 

México, D.F., a 28 de julio de 2015. 

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ SANTANA 
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN, 

ÚLTIMA PÁGINA DE LA JUSTIFICACiÓN TéCNICA PARA LA CONTRATACiÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL (NACIONAL. 
INTERNACIONAL, LLAMADAS A CELULARES) V EL SERVICIO DE CONDUCCiÓN DE SEÑALES DIGITALES PARA ACCESO ALTERNO A 

INTERNET A TRAvés DE UN ENLACE DEDtCADO -------------. 
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ACUERDO mediante el cual se aprueban las modificaciones a los lineamientos que deberán observar las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las 

solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y 

notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales 

y su corrección; y los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a 

datos personales que formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección de dichos datos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES A LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 

OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, 

PROCESAMIENTO Y TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL QUE 

FORMULEN LOS PARTICULARES, ASÍ COMO EN SU RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN, Y LA ENTREGA DE LA 

INFORMACIÓN EN SU CASO, CON EXCLUSIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A DATOS PERSONALES Y SU 

CORRECCIÓN; Y LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO, TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y 

NOTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A DATOS PERSONALES QUE FORMULEN LOS PARTICULARES, 

CON EXCLUSIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE DICHOS DATOS. 

CONSIDERANDO 

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

2. Que en términos del artículo octavo transitorio del Decreto, en tanto el Congreso de la Unión expide 
las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que establece 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones 
y competencias conforme a lo dispuesto en el Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental vigente. 

3. Que en términos del artículo séptimo transitorio del Decreto, en tanto se determina la instancia 
responsable encargada de atender los temas en materia de protección de datos personales en 
posesión de particulares, este Instituto, ejercerá las atribuciones correspondientes. 

4. Que el cuatro de mayo de dos mil quince, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en cuyo artículo 3, fracción XIII se establece que el órgano garante federal se 
denominará Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), en sustitución del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos (IFAI). 

5. Que el artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública establece que el INAI expedirá los lineamientos necesarios para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en la citada Ley, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor. 

6. Que en términos del artículo quinto transitorio del Decreto, el Congreso de la Unión tendrá un plazo 
de hasta un año, contado a partir de su entrada en vigor del Decreto, para armonizar las leyes 
relativas, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

7. Que por otra parte, el dos de diciembre de dos mil ocho se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación las modificaciones a los Lineamientos que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las 
solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los particulares, así como en su 
resolución y notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes 
de acceso a datos personales y su corrección; los Lineamientos que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, 
trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos personales que formulen los 
particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección de dichos datos, y los Lineamientos que 
deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la 
recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de corrección de datos 
personales que formulen los particulares, se implementó el Sistema INFOMEX, a efecto de que los 
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particulares cuenten con el mismo sistema informático en los diversos sujetos obligados por la Ley, 
así como en las entidades federativas en las que se ha adoptado dicho Sistema. 

8. Que a partir del doce de junio de dos mil tres, adicionalmente a la posibilidad de presentar solicitudes 

de acceso a la información, y de acceso y corrección de los datos personales, a través de los 

formatos autorizados por este Instituto, se creó un sistema electrónico denominado Sistema de 

Solicitudes de Información, con el propósito de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información, así como el de acceso y corrección de datos personales, a tal efecto, el otrora Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública, publicó los Lineamientos respectivos en el Diario Oficial 

de la Federación, con fechas doce de junio y veinticinco de agosto de dos mil tres. 

9. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece, 

en su artículo 37, fracción VI, que el Instituto tendrá la atribución de orientar y asesorar a los 

particulares acerca de las solicitudes de acceso a la información. 

10. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04, se aprobaron las modificaciones a la Estructura 

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

Personales, mismo que establece que a la Dirección General de Promoción y Vinculación con la 

Sociedad se le transfieren las facultades de asesoría y consulta a la población en general, por lo que 

se hace responsable del Centro de Atención a la Sociedad (CAS). 

11. Que el Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental en su artículo 62, fracción I, prevé que el Instituto podrá diseñar procedimientos y 

establecer sistemas para que las dependencias y entidades reciban, procesen, tramiten y resuelvan 

las solicitudes de acceso a la información, así como a los datos personales y su corrección. 

12. Que para facilitar la presentación de solicitudes, se implementará a través del Centro de Atención a 

la Sociedad (CAS), el mecanismo de registro telefónico de solicitudes de información, que serán 

dirigidas a los sujetos obligados de la Administración Pública Federal. 

13. Que de conformidad con el artículo 37, fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales tiene la atribución de elaborar su reglamento interior y 

demás normas de operación. 

14. Que en ese sentido, los Lineamientos establecerán que los agentes u operadores del Centro de 

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

de Datos Personales deberán utilizar el módulo manual del Sistema INFOMEX, para registrar y 

capturar las solicitudes de información que reciban de manera presencial y/o por medios remotos. 

15. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 15, fracción III del Reglamento Interior del 

Instituto, el Pleno tiene como atribución aprobar los proyectos de Acuerdo que los comisionados 

propongan. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o. y 16o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracciones VI y XVI de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental; 62, fracción I del Reglamento de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 15, fracciones I, II, III, V y XXII; 20, fracción 

X; 21, fracción II del Reglamento Interior del Instituto, el Pleno del INAI emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueban las modificaciones a los Lineamientos que deberán observar las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de 

acceso a la información gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y notificación, 

y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su 

corrección, conforme al documento anexo que forma parte del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se aprueban las modificaciones a los Lineamientos que deberán observar las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y 

notificación de las solicitudes de acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusión de 

las solicitudes de corrección de dichos datos, conforme al documento anexo que forma parte del presente 

Acuerdo. 

TERCERO.- Se instruye a la Coordinación Ejecutiva del Instituto, para que por conducto de la Dirección 

General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, dé cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

CUARTO.- El presente Acuerdo, así como su anexo, deberán publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación, y en el Portal del Instituto. 

QUINTO.- El presente Acuerdo, con su respectivo anexo, entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el día doce de agosto de dos mil quince. Los 

Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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La Comisionada Presidente, Ximena Puente de la Mora.- Rúbrica.- Los Comisionados: Francisco Javier 

Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez.- Rúbricas. 

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/12/08/2015.05 

LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL QUE FORMULEN LOS PARTICULARES, ASÍ COMO EN SU RESOLUCIÓN Y 

NOTIFICACIÓN, Y LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN SU CASO, CON EXCLUSIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 

ACCESO A DATOS PERSONALES Y SU CORRECCIÓN. 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Primero. … 

Segundo. … : 

I. a XVI. … 

XVII. Agentes: Servidores públicos con categoría de Auxiliar Administrativo, integrantes del primer nivel de 

atención, responsables de atender las consultas de las personas por medios remotos y presenciales. 

XVIII. Medios remotos: Los canales de comunicación para atender a las personas a distancia, 

comprenden: línea telefónica, correo electrónico, correo postal, chat y formulario en página web, y los que se 

determinen. 

XIX. Centro de Atención a la Sociedad (CAS): El área especializada del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales responsable de orientar y asesorar 

a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 

personales, así como de otorgar los servicios descritos en los presentes lineamientos. 

XX. Solicitud recibida por el Centro de Atención a la Sociedad: Es la que registra el agente u operador 

del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales en el Sistema INFOMEX, a petición del solicitante y realizada, vía presencial 

y/o por medios remotos, conforme a lo establecido en los Lineamientos que Rigen la Operación del Centro de 

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

Datos Personales. 

Tercero. … 

Cuarto. … 

Capítulo II 

Recepción de solicitudes por correo o mensajería 

Quinto. … 

Sexto. … 

Séptimo. ... 

Octavo. … 

Noveno. … 

Décimo. ... 

Capítulo III 

Recepción de solicitudes por medios electrónicos 

Décimo Primero. … 

Capítulo IV 
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Recepción física de solicitudes 

Décimo Segundo. … 

Capítulo V 

Recepción de solicitudes a través del CAS 

Décimo Tercero: Los agentes u operadores del CAS del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales deberán utilizar el módulo manual del Sistema INFOMEX, para 

registrar y capturar las solicitudes de información que reciban de manera presencial y/o por medios remotos, 

siempre que el solicitante proporcione nombre y domicilio, el CAS realizará lo siguiente: 

I. Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se reciba ésta, siempre y cuando sea en día hábil 

dentro del horario de servicio del CAS, en caso contrario, la solicitud se registrará el día hábil siguiente; y 

II. Proporcionar a la persona el número de folio del acuse de recibo, advirtiéndole que deberá conservarlo 

y tenerlo disponible para dar un adecuado seguimiento al estado que guarda su solicitud. 

Décimo Cuarto: Las Unidades de Enlace deberán dar atención a las solicitudes de información 

registradas por el CAS, conforme a lo establecido en el capítulo II de estos lineamientos, respetando el medio 

señalado por el solicitante para recibir notificaciones. 

Décimo Quinto: Las Unidades de Enlace podrán consultar las solicitudes de información registradas por 

el CAS, al ingresar en la opción del menú “Respuesta a solicitudes manuales y recuperación de acuses” del 

Sistema INFOMEX, la imagen gráfica (teléfono) que se muestra en la última columna del listado de 

solicitudes, identificará a todas aquellas que fueron registradas por este medio. 

Capítulo VI 

Asesoría y asistencia técnica 

Décimo Sexto. El Instituto proporcionará a las Unidades de Enlace de las dependencias y entidades 

que así lo requieran, la asesoría y la asistencia técnica necesarias para hacer uso del Sistema INFOMEX, así 

como el manual correspondiente. 

Décimo Séptimo. Las consultas técnicas que se deriven de la aplicación del Sistema INFOMEX serán 

recibidas por el Instituto a través de la dirección electrónica infomex@ifai.org.mx y una línea telefónica 

establecida para tal efecto en el sitio de Internet del sistema citado. 

… 

Capítulo VII 

Requerimientos específicos 

Décimo Octavo. Para atender las solicitudes a través del Sistema INFOMEX, las dependencias y 

entidades deberán contar con la infraestructura tecnológica necesaria, equipo de cómputo, conexión a 

Internet; así como los programas informáticos que se requieran, los cuales se detallarán en el manual del 

usuario. 

… 

Décimo Noveno. Sólo en casos de contingencia extrema o problemas técnicos graves en el Sistema 

INFOMEX, las Unidades de Enlace podrán registrar las solicitudes o sus correspondientes notificaciones de 

manera extemporánea, siempre y cuando lo notifiquen al Instituto en un plazo de 5 días naturales a partir del 

suceso, indicando las causas que dieron origen al retraso. 

… 

Vigésimo. Para efectos de los presentes Lineamientos, serán inhábiles los días que anualmente 

determine el Instituto, a través de la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, así 
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como los señalados como tales en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en la Ley Federal del 

Trabajo en su parte conducente, y que serán dados a conocer en el sitio de internet del Sistema INFOMEX. 

... 

LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO, TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS 

SOLICITUDES DE ACCESO A DATOS PERSONALES QUE FORMULEN LOS PARTICULARES, CON EXCLUSIÓN DE 

LAS SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE DICHOS DATOS. 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Primero. … 

Segundo. … 

I. a IV. … 

V. Agentes: Servidores públicos con categoría de Auxiliar Administrativo, integrantes del primer nivel de 

atención, responsables de atender las consultas de las personas por medios remotos y presenciales. 

VI. Medios remotos: Los canales de comunicación para atender a las personas a distancia, comprenden: 

línea telefónica, correo electrónico, correo postal, chat y formulario en página web, y los que se determinen. 

VII. Centro de Atención a la Sociedad (CAS): El área especializada del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales responsable de orientar y asesorar 

a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 

personales, así como de otorgar los servicios descritos en los presentes lineamientos. 

VIII. Solicitud recibida por el Centro de Atención a la Sociedad: Es la que registra el agente u operador 

del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales en el Sistema INFOMEX, a petición del solicitante y realizada, vía presencial 

y/o por medios remotos, conforme a lo establecido en los Lineamientos que Rigen la Operación del Centro de 

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

Datos Personales. 

Tercero. … 

Capítulo II 

Recepción de solicitudes de acceso a datos personales por correo o mensajería 

Cuarto. … 
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Quinto. … 

Sexto. … 

Capítulo III 

Recepción de solicitudes de acceso a datos personales por medios electrónicos 

Séptimo. ... 

Octavo. … 

Noveno. … 

Décimo. ... 

Capítulo IV 

Recepción física de solicitudes de acceso a datos personales en la Unidad de Enlace 

Décimo Primero. … 

Capítulo V 

Recepción de solicitudes a través del CAS 

Décimo Segundo: Los agentes u operadores del CAS del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales deberán utilizar el módulo manual del Sistema INFOMEX, 

para registrar y capturar las solicitudes de acceso a datos personales que reciban de manera presencial y/o 

por medios remotos, siempre que el solicitante proporcione nombre y domicilio, el CAS realizará lo siguiente: 

I. Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se reciba ésta, siempre y cuando sea en día hábil 

dentro del horario de servicio del CAS, en caso contrario, la solicitud se registrará el día hábil siguiente; y 

II. Proporcionar a la persona el número de folio del acuse de recibo, advirtiéndole que deberá conservarlo 

y tenerlo disponible para dar un adecuado seguimiento al estado que guarda su solicitud. 

Décimo Tercero: Las Unidades de Enlace deberán dar atención a las solicitudes de información 

registradas por el CAS, conforme a lo establecido en el capítulo II de estos lineamientos, respetando el medio 

señalado por el solicitante para recibir notificaciones. 

Décimo Cuarto: Las Unidades de Enlace podrán consultar las solicitudes de acceso a datos personales 

registradas por el CAS, al ingresar en la opción del menú “Respuesta a solicitudes manuales y recuperación 

de acuses” del Sistema INFOMEX, la imagen gráfica (teléfono) que se muestra en la última columna del 

listado de solicitudes, identificará a todas aquellas que fueron registradas por este medio. 

Capítulo VI 
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Utilización de la aplicación informática para el cálculo de los costos y emisión de fichas de pago 

correspondientes a la reproducción y envío de datos personales 

Décimo Quinto: … 

(R.- 417305) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

ACUERDO mediante el cual se aprueban los Lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la 

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

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE RIGEN LA OPERACIÓN DEL CENTRO 

DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, modificando entre otros, el artículo 

6o., el cual establece que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, 

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

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

organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 

información pública y la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que en términos del artículo octavo transitorio del Decreto, en tanto el Congreso de la Unión 

expide las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que 

establece el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus 

atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en el Decreto y la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente. 

3. Que en términos del artículo séptimo transitorio del Decreto, en tanto se determina la instancia 

responsable encargada de atender los temas en materia de protección de datos personales en 

posesión de particulares, el Instituto ejercerá las atribuciones correspondientes. 

4. Que el cuatro de mayo de dos mil quince, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso  a la 

Información Pública, en cuyo artículo 3, fracción XIII se establece que el órgano garante federal se 

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

Personales (INAI), en sustitución del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos (IFAI). 

5. Que en términos del artículo quinto transitorio del Decreto, el Congreso de la Unión tendrá un plazo 

de hasta un año, contado a partir de su entrada en vigor del Decreto, para armonizar las leyes 

relativas, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la  Información 

Pública. 

6. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece, 

en su artículo 37, fracción VI, que el Instituto tendrá la atribución de orientar y asesorar a los 

particulares acerca de las solicitudes de acceso a la información. 

7. Que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece, 

en su artículo 38, que dentro del objeto del Instituto se encuentra la difusión del conocimiento del 

derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, así como promover  su 

ejercicio. 

8. Que Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su 

artículo 37, fracción XVI establece la atribución del Instituto de elaborar su reglamento interior y 

demás normas de operación. 

9. Que el Acuerdo por el que se aprueba la modificación a la estructura orgánica y ocupacional del 

Instituto, autorizada mediante el acuerdo ACT/EXT-PLENO/PA/12/05/14.02, establecía que la 

Dirección General de Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y Consulta tendrá 

la facultad de Orientar y brindar apoyo técnico a los nuevos sujetos obligados en la elaboración y 

ejecución de sus programas de información, promoción del ejercicio del derecho de acceso a la 

información, y protección de datos personales. 
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10. Que el Acuerdo por el que se aprueba la modificación a la estructura orgánica y ocupacional del 

Instituto, autorizada mediante el acuerdo ACT/EXT-PLENO/PA/12/05/14.02, establece que la 

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad será el área de vinculación con  la 

población en general a través de la coordinación y seguimiento del sistema institucional de 

consulta y orientación. 

11. Que el Reglamento Interior del Instituto establece, en su artículo 22, fracción VIII, como 

atribuciones de la Coordinación Ejecutiva, – antes Secretaría General - entre otras, la de coordinar 

el desarrollo de los planes y programas de orientación y asesoría a particulares y al sector privado. 

12. Que el primero de julio de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04 mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura 

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

Personales en cuyo Anexo, fracción XII, se establecen las atribuciones de la Dirección General de 

Promoción y Vinculación con la Sociedad, entre las que se encuentra la de brindar y atender 

consultas, en un primer nivel, a los particulares en materia de los derechos de acceso a la 

información y protección de datos personales, a través del Centro de Atención a la Sociedad y en 

los eventos en que participe el Instituto. 

13. Que el Manual de Organización del Instituto en el punto X.5.2 confiere a la Dirección de Atención y 

Orientación a los Particulares garantizar el pleno funcionamiento y la óptima prestación de los 

servicios de atención, orientación y asesoría que se otorgan a las personas (CAS, Call Center, 

Módulos itinerantes, correos electrónicos, asesoría postal, página web del INAI). 

14. Que el Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, se regirá por los lineamientos para la operación, 

mismos que serán de observancia obligatoria para el personal del Instituto y de carácter vinculante 

para los sujetos obligados. 

15. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 15, fracción III del Reglamento Interior del 

Instituto, el Pleno tiene como atribución aprobar los proyectos de Acuerdo que los comisionados 

propongan. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o. y 16o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracciones VI y XVI de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental; 38 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares; 15, fracciones I, II, III, V y XXII; 20, fracción X; 21, fracción II del Reglamento 

Interior del Instituto, el Pleno del INAI emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueban los Lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad 

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

al documento anexo que forma parte del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Coordinación Ejecutiva del Instituto, para que por conducto de la Dirección 

General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, dé cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

TERCERO.- El presente Acuerdo, así como los Lineamientos que rigen la operación del Centro de 

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

Datos Personales, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y en el Portal del Instituto. 

CUARTO.- El presente Acuerdo, con los respectivos Lineamientos que rigen la operación del Centro de 

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

Datos Personales, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información  y 

Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el día doce de agosto de dos mil quince.  Los 

Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

La Comisionada Presidente, Ximena Puente de la Mora.- Rúbrica.- Los Comisionados: Francisco Javier 

Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez.- Rúbricas. 
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ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/12/08/2015.06 

LINEAMIENTOS QUE RIGEN LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

PRIMERO. OBJETO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las reglas de operación 

del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y son de observancia obligatoria para el personal del Instituto y de carácter 

vinculante para los sujetos obligados previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

SEGUNDO. DEFINICIONES.- Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y artículo 2 de su Reglamento, artículo 3  de 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y artículo 2 de su 

Reglamento, así como las contenidas en los Lineamientos que deberán observar las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de 

acceso a información pública gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y 

notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos 

personales y su corrección, publicados por el Instituto el 12 de junio de 2003 en el Diario Oficial de la 

Federación, de las contenidas en los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de  la 

Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las 

solicitudes de acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de 

corrección de dichos datos, publicados por el Instituto el 25 de agosto de 2003 en el Diario Oficial de la 

Federación y a su reforma publicada el 2 diciembre de 2008, se entenderá por: 

I. Agentes: servidores públicos con categoría de Auxiliar Administrativo, integrantes del primer nivel 

de atención responsables de atender las consultas de las personas por medios remotos  y 

presenciales. 

II. Asesoría: La orientación sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información y a la 

protección de datos personales que se otorga por medios remotos y presenciales. 

III. Atención presencial: La orientación, asesoría o servicio otorgado a las personas que acuden a 

las instalaciones del Instituto o en los módulos itinerantes. 

IV. Bases de datos de acceso restringido: Los sistemas informáticos del INAI que contienen datos 

de carácter confidencial o reservado sobre trámites, procedimientos o servicios que serán 

consultados para otorgar los servicios del CAS. 

V. Centro de Atención a la Sociedad (CAS): El área especializada del INAI responsable de orientar 

y asesorar a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de 

protección de datos personales, así como de otorgar los servicios descritos en los  presentes 

lineamientos. 

VI. Captura: El ingreso de datos en el sistema de gestión que permite el registro, administración, 

gestión y monitoreo de las asesorías y servicios otorgados por el CAS. 

VII. Consulta: La petición de orientación, asesoría o servicio formulada por una persona al CAS, a 

través de los canales de comunicación, en la que se registran sus datos de contacto y estadísticos. 

VIII. Canales de comunicación: Los medios a través de los cuales las personas hacen llegar al CAS 

sus consultas de manera remota o presencial. 

IX. Denuncia: El acto mediante el cual las personas hacen del conocimiento del INAI alguno de los 

siguientes hechos: i) presuntas violaciones a la Ley de Datos Personales; ii) posibles faltas  o 

incumplimientos a las obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia. 
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X. Dirección del Centro de Atención a la Sociedad: La dirección de área encargada de la 

administración del Centro de Atención a la Sociedad del INAI, dependiente de la Dirección General 

de Promoción y Vinculación con la Sociedad. 

XI. Elaboración de Notificación por falta de respuesta: El apoyo y facilitación, por parte de los 

agentes a una persona, en la elaboración de una notificación por falta de respuesta a una solicitud 

de información (positiva ficta) durante una asesoría presencial. 

XII. Elaboración de Recurso de Revisión: El apoyo y facilitación, por parte de los agentes a una 

persona, en la elaboración de un recurso de revisión durante una asesoría presencial. 

XIII. Elaboración de solicitud de información: El apoyo y facilitación, por parte de los agentes a una 

persona, en la elaboración de una solicitud de información a través del Sistema INFOMEX. 

XIV. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de  Datos 

Personales. 

XV. Ley de Datos Personales: La Ley de Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares. 

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

Gubernamental. 

XVII. Medios remotos: Los canales de comunicación para atender a las personas a distancia, 

comprenden: línea telefónica, correo electrónico, correo postal, chat y formulario en página web, y 

los que se determinen por el Pleno del Instituto. 

XVIII. Módulo manual del Sistema INFOMEX: El módulo manual del Sistema INFOMEX del INAI en el 

que los agentes llevarán a cabo el registro de las solicitudes de información que presenten las 

personas a las Unidades de Enlace de los Sujetos Obligados a través del CAS. 

XIX. Módulo itinerante del CAS (MiCAS): El stand u oficina móvil que permite brindar el servicio de 

atención presencial a las personas en su localidad. 

XX. Notificación de incumplimiento: El acto mediante el cual las personas hacen del conocimiento 

del INAI un presunto incumplimiento a las resoluciones del Pleno del INAI. 

XXI. Número de folio: El número identificador de una solicitud de información, de trece dígitos, que 

genera automáticamente el Sistema INFOMEX gobierno federal. 

XXII. Número de reporte: El número identificador de las consultas que ingresan al CAS generado 

automáticamente por el sistema. 

XXIII. Pleno: El órgano máximo de dirección y decisión del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales. 

XXIV. Persona: La persona física o moral que hace uso de los servicios que otorga el CAS. 

XXV. POT: El Portal de Obligaciones de Transparencia. 

XXVI. Registro de solicitudes de información: La actividad que llevan a cabo los agentes a través de 

la cual capturan solicitudes de información pública y/o de datos personales en el módulo manual 

del Sistema INFOMEX. 

XXVII. Reporte de atención: El documento generado por los agentes en el sistema en el cual registran la 

consulta y que documenta la respuesta otorgada por el servidor público correspondiente. 

XXVIII. Sistema: La herramienta tecnológica que se emplea en el CAS para el registro, gestión, monitoreo 

de las consultas y evaluación del servicio que se otorga por medios remotos y presenciales y, en 

su caso, para el envío de las respuestas. 

XXIX. Sistema INFOMEX Gobierno Federal: El sistema informático a través del cual las personas 

pueden presentar solicitudes de acceso a información pública, de acceso y corrección de datos 

personales y recursos de revisión. 
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Capítulo II 

Del Centro de Atención a la Sociedad 

Objetivos, operación, servicios e integración 

TERCERO. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- Son objetivos específicos del CAS: 

I. Recibir y responder las consultas que formulen las personas al Instituto. 

II. Orientar y asesorar a las personas para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública en poder de los sujetos obligados; 

III. Orientar y asesorar a las personas para el efectivo ejercicio de sus derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de sus datos personales ante los sujetos 

obligados y ante los responsables; 

IV. Orientar y asesorar a los responsables en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 

protección de datos personales; 

V. Orientar y asesorar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 

acceso y protección de datos personales; 

VI. Facilitar la captura de las solicitudes de información pública y/o de datos personales 

VII. Facilitar la elaboración de recursos de revisión y/o denuncias, y 

VIII. Promover los eventos y actividades institucionales de promoción, capacitación y difusión entre  las 

personas. 

CUARTO. OPERACIÓN 

El CAS se constituye como el único medio autorizado para recibir y responder las consultas que formulen 

las personas al INAI; toda consulta que reciban los servidores públicos del Instituto deberá ser canalizada al 

CAS para su registro y atención. 

Para su operación el CAS implementará un modelo de atención basado en tres niveles. Cada servidor 

público involucrado en el modelo de atención será responsable de cerrar en el sistema el reporte de atención 

que le ha sido asignado. 

Primer nivel de atención. Constituye el primer contacto con las personas que presentan una consulta, ya 

sea de modo presencial o por medios remotos. Los agentes adscritos a este nivel de atención otorgarán 

asesoría y orientación en materia del derecho de acceso y protección de datos que no implique interpretación 

normativa, opiniones técnicas ni acceso a bases de datos restringidas. 

Segundo nivel de atención. Es el apoyo al primer nivel para la resolución de consultas que requieren 

acceso a bases de datos restringidas, así como resolver consultas con base en los criterios formulados por el 

Pleno y las Unidades Administrativas del Instituto. 

Tercer nivel de atención. Conformado por los representantes de cada una de las Unidades 

Administrativas que integran al Instituto para asesorar y resolver consultas en asuntos de su competencia con 

base en sus atribuciones. Para lo anterior, todas las Unidades Administrativas designarán a un enlace para 

dicha actividad. 

El CAS prestará sus servicios de manera presencial y por medios remotos en la sede institucional; además 

podrá contar con módulos itinerantes. 

El CAS contará con un sistema que administre la atención que se otorga por cualquiera de los canales de 

comunicación establecidos. Los plazos de respuesta deberán observar los principios de eficacia y 

oportunidad. La atención para consultas que se reciban en el primer nivel de atención deberán resolverse en 

máximo 48 horas o escalarse al siguiente nivel de atención donde deberán resolverse en máximo 72 horas o 

escalarse al siguiente nivel de atención, el cual deberá resolver en un máximo de 10 días hábiles salvo que 

implique un pronunciamiento del Pleno, en caso de retrasos en la atención se deberán documentar los 

motivos para extender los plazos indicados. En todos los casos, una vez agotado el plazo se deberá 

comunicar a las personas los motivos y la fecha programada de respuesta. 
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El horario de operación del CAS será de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y de 9:00 a 15:00 horas los 

viernes, en horario continuo. 

Las consultas que se reciban por medios remotos fuera del horario se considerará como recibida el día 

hábil siguiente, a las 9:00 horas. 

El registro de la solicitud se realizará el mismo día en que se formule, siempre y cuando sea en día hábil 

dentro del horario de servicio del CAS. 

Los días inhábiles del CAS se establecerán con base en el Acuerdo vigente mediante el cual se establece 

el calendario oficial de suspensión de labores del Instituto, emitido por el Pleno. 

El servicio podrá ser evaluado por las personas al concluir la atención recibida mediante un cuestionario 

de satisfacción, con excepción del servicio a través del correo postal. Los resultados deberán ser publicados 

mensualmente en la página electrónica institucional. 

El CAS contará con la infraestructura que permita brindar condiciones de accesibilidad para la atención a 

personas con discapacidad. 

QUINTO. SERVICIOS 

En la prestación de los servicios se observarán los principios de calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, 

certidumbre, inclusión y equidad de género. Los servicios serán gratuitos y no estarán condicionados por 

ningún motivo. 

Los servicios que otorga el CAS son: 

a) Orientación a las personas sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información, de acceso a 

datos personales y de corrección de los mismos en posesión de los sujetos obligados con base en 

la normativa aplicable; 

b) Orientación a las personas sobre el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en el 

marco de la normatividad aplicable; 

c) Registro de solicitudes de información pública y/o datos personales; 

d) Registro de solicitudes de derechos ARCO ante los sujetos obligados; 

e) Captura de notificaciones de incumplimientos a las resoluciones del Pleno; 

f) Seguimiento a solicitudes de información, recursos de revisión, recursos de protección de 

derechos y procedimientos de verificación; 

g) Información sobre eventos y actividades institucionales; 

h) Apoyo en la elaboración de Recurso de Revisión; 

i) Apoyo en la elaboración de Notificación por falta de respuesta; 

j) Apoyo en la elaboración de solicitud de información y/o datos personales; 

k) Atención en el Módulo Itinerante del CAS; y 

l) Los demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como los 

que le encomiende el Pleno. 

Para la prestación de los servicios, los agentes observarán lo dispuesto en el manual de procedimientos 

que para tal efecto se autorice por el Pleno del INAI. Asimismo, consultarán los guiones de respuesta, la base 

de conocimiento, los documentos de apoyo, la página de Internet del Instituto y la información que las 

Unidades Administrativas del INAI envíen al CAS. 

En el ámbito de competencia del CAS, procede el registro de las solicitudes de información y/o de datos 

personales, la elaboración de recursos de revisión, elaboración de notificación por falta de respuesta y la 

orientación sobre procedimientos de denuncias ante presuntos incumplimientos a la Ley de Trasparencia  y/o 

a la Ley de Datos Personales. 
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Los servidores públicos adscritos al CAS no son responsables de la información requerida, del fundamento 

legal o motivación de las resoluciones y/o prevenciones de los Comités de Información o de las Unidades 

Administrativas del Instituto, del sentido de las respuestas a las solicitudes de información ni del contenido de 

las mismas. Lo anterior es responsabilidad tanto de la persona solicitante como de los sujetos obligados  que 

las generan. 

Las asesorías que se otorgan desde el CAS tienen como propósito brindar un servicio desde el punto de 

vista estrictamente orientativo y no prejuzgan sobre las determinaciones que en su caso el Pleno del Instituto 

pudiera adoptar al respecto en ejercicio de las facultades que le han sido otorgadas. 

Cuando las consultas versen sobre asuntos o temas que no sean materia del ejercicio del derecho de 

acceso a la información o del derecho de protección de datos personales, el agente deberá proporcionar la 

orientación correspondiente a la persona sobre la instancia a la cual referirse. 

Bajo ningún motivo se otorgarán los servicios del CAS a las personas que utilicen ofensas, amenazas  o 

insultos. 

SEXTO. INTEGRACIÓN 

Para otorgar sus servicios el CAS operará con las siguientes funciones: I) agentes, II) evaluadores, III) 

supervisores, IV) administrador/es y V) responsable del servicio. 

I. Agentes: servidores públicos con categoría de Auxiliar Administrativo, integrantes del primer nivel 

de atención responsables de atender las consultas de las personas por medios remotos  y 

presenciales. 

II. Evaluadores: servidores públicos con categoría de Enlace, responsables de evaluar la respuesta 

otorgada con base en la normativa aplicable, los protocolos y la etiqueta de atención apegándose a 

los parámetros definidos en el manual de procedimientos. 

III. Supervisores: servidores públicos con categoría de Jefe de Departamento, responsables de 

apoyar y monitorear en tiempo real la atención que otorgan los agentes por medios remotos y 

presencial; consultar las bases de datos de acceso restringido; y elaborar los contenidos 

informativos dirigidos a los agentes, documentos de apoyo, guiones de respuesta, contenidos de la 

base de conocimiento, reportes e informes de operación. 

IV. Administradores: servidor público con categoría de subdirector de área, responsables  de 

establecer y administrar los parámetros de operación; diseñar y decidir los planes de 

contingencias; elaborar los contenidos informativos dirigidos a las personas. 

V. Responsable del servicio: servidor público con categoría de director de área, encargado de 

coordinar, administrar y supervisar la operación del CAS, de aprobar y elaborar los contenidos 

informativos dirigidos tanto a los agentes como a las personas. Elaborar el programa anual de 

capacitación para el personal del CAS. 

Capítulo III 

Del Procedimiento de registro de solicitudes de información pública y de datos  personales a través 

del CAS 

SÉPTIMO. CAPTURA DE SOLICITUDES 

1. Los Agentes deberán registrar las solicitudes de información pública y/o de datos personales en el 

módulo manual del Sistema INFOMEX. 

2. La persona deberá proporcionar a los Agentes los datos que requiere dicho módulo para poder 

llevar a cabo el registro de su solicitud de información. 

3. Una vez registrada la solicitud, el Agente proporcionará a la persona el número de folio del acuse 

de recibo quien deberá conservarlo y tenerlo disponible para dar un adecuado seguimiento al 

estado que guarda su solicitud. 
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Para las solicitudes de información pública y/o de datos personales que remita el CAS a las Unidades de 

Enlace a través del módulo manual del SISTEMA INFOMEX, éstas deberán ser atendidas, en lo conducente, 

con base en el capítulo II de los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a 

información pública gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y notificación, y la 

entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su 

corrección, así como conforme a los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 

APF en la recepción, procesamiento, trámite resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos 

personales que formulen los particulares con exclusión de las solicitudes de corrección de dichos datos 

aprobados por el Pleno del otrora IFAI y publicados el 12 de junio de 2003 y reformados el 2 de diciembre de 

2008, y el 25 de agosto de 2003, así como la Reforma en el Diario Oficial de la Federación de 2 de diciembre 

de 2008, respectivamente. 

Capítulo IV 

De la capacitación del personal del CAS 

OCTAVO. CAPACITACIÓN 

Para la adecuada prestación de los servicios públicos que otorga el CAS el personal adscrito a esta área 

deberá recibir cuando menos 48 horas de capacitación anuales en temas relacionados con el derecho de 

acceso a la información, el derecho de protección de datos personales, el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición (ARCO), así como otros temas relacionados con la prestación, gestión  y 

administración de los servicios que otorga el CAS. 

Capítulo V 

De la Protección de Datos Personales 

NOVENO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El CAS implementará las medidas físicas y lógicas necesarias para garantizar la integridad y salvaguarda 

de los datos personales en su custodia. Para ello, las Unidades Administrativas del INAI otorgarán el apoyo 

para implementar dichas medidas en apego a la normativa aplicable. 

El CAS contará con un Sistema de Datos Personales y pondrá a disposición de las personas la Leyenda 

de Información que informe a los titulares los mecanismos para el ejercicio de sus derechos ARCO. 

Transitorios 

Primero. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo. La Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad responsable del CAS 

contará con un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir del día de su entrada en vigor, para 

la elaboración y presentación ante el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, del Manual de Procedimientos y las políticas de atención correspondientes 

para su aprobación. 

Tercero. La designación de los Enlaces responsables del tercer nivel de atención por parte de las 

Unidades Administrativas, se realizará dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir 

de la entrada en vigor de los presentes lineamientos. 

Cuarto. El servicio de registro de solicitudes de información pública y/o datos personales se otorgará a las 

personas a través del CAS en el momento en el que se cuente con la funcionalidad tecnológica en el módulo 

manual del Sistema INFOMEX para remitir las solicitudes de información a las Unidades de  Enlace 

correspondientes. 

Quinto. La Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad responsable de CAS deberá 

emitir los nuevos Lineamientos, así como el Manual de Procedimientos, de conformidad con las reformas a la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en un plazo no mayor a seis 

meses contados a partir su entrada en vigor. 

(R.- 417304) 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACiÓN DE LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS EN LOS PUNTOS TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO ACT
PUB/08/10/2014.07 RELATIVOS A LA VIGENCIA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y A LA NORMATIVIDAD DEL SERVICIO PROFESIONAL EN . . './"\i" 
EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Yn'· 0\ ,( 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 'V'/" 

CONSIDERANDOS 

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

2. Que el artículo segundo transitorio del Decreto, establece que el Congreso de la Unión 
deberá expedir la Ley General del artículo 6° Constitucional, asi como las reformas que 
correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del 
mismo. 

3. Que conforme al articulo décimo transitorio del Decreto, los recursos financieros y 
materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la \ 
Información y Protección de Datos, se transfieren al organismo público autónomo 
creado. 

4. Que en cumplimiento al transitorio citado en el Considerando anterior, los trabajadores 
que pasen a formar parte del nuevo organismo autónomo, se seguirán rigiendo por el I 

apartado B del artículo 123 de la Constitución Politica de los Estados Unidos MeXicano~ 
y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad 
social. 

5. Que el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a a 
Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo 
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de dos mil quince, entrando en vigor al día siguiente de su publicación; así, de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 3° de la Ley General en cita, 
el órgano garante Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a 
partir de la entrada en vigor de la Ley General, se denominó como Instituto Nacional de ./ 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales "'<, a~/ 

6. Que derivado de la Reforma Constitucional en materia de transparencia, y conforme a lo / -oY) ~ '\ 
previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, le han 
sido conferidas al Instituto nuevas atribuciones que le facultan para conocer de los 
asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos / 
personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de 
alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
ámbito federal. Además de atraer resoluciones que emitan los órganos garantes de las 
entidades federativas y resolver sobre aquellas que presenten los particulares ante su 
inconformidad por las determinaciones de sus órganos de transparencia locales, 

7. Que el artículo 37, fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, establece que el Instituto, tiene entre otras 
atribuciones, la de elaborar su Reglamento Interior y demás normas de operación. 

8. Que el Reglamento Interior del Instituto, en sus artículos 15, fracción V y 16, fracciones 
1, 111 Y IV faculta al Pleno para aprobar tanto las disposiciones presupuestales y 
administrativas que sean necesarias para el funcionamiento y el ejercicio de las 
atribuciones, como las normas que regirán su operación y administración y la estructur 
básica de la organización, así como sus modificaciones. 

9. Que en tal virtud, el Pleno del Instituto ante las nuevas facultades otorgadas por la 
Constitución, dio inicio a un proceso de rediseño institucional con la finalidad de estar en 
condiciones de dar cabal cumplimiento a las disposiciones constitucionales y a aquellas 
que emanen de las leyes generales, así como las correspondientes a los marcos ~ 
normativos específicos en materia de acceso a la información pública y de protección de 
datos personales. 

10. Que el rediseño institucional ha permitido no sólo construir un proceso ¡i{e 
transformación para crear una nueva arquitectura organizacional que responda a las , 
necesidades actuales delINAI, sino que también ha sido acompañado de la revisión y e V 
análisis exhaustivo de la normatividad interna en diversas materias, con el obje' o 
principal de lograr su alineación frente a la naturaleza, competencias y alcances del 
Instituto como organismo constitucional autónomo. 
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11. Que como parte integral del trabajo realizado se abordó el estudio de la normatividad 
interna en el ámbito de la administración y operación de los recursos humanos, 
financieros y materiales con los que cuenta el Instituto; observando en el caso 
específico que motiva el presente Acuerdo, la existencia de algunas regulaciones que 
se encontraban carentes de vigencia frente a las nuevas atribuciones otorgadas al 
Instituto en materia de recursos humanos. En tales supuestos se encontraban el ,/ 
Procedimiento para la ocupación de plazas vacantes y el Estatuto del servici~IBX .. .f 
Profesional, los cuales habian sido elaborados bajo la óptica de un organism'l,') . 
descentralizado, además de que en caso particular del Servicio Profesional no se'--"" 
contaba con los lineamientos de operación correspondientes que permitieran su 
implementación. 

12. Que mediante el punto tercero del Acuerdo ACT-PUB/08/10/2014.07, el Pleno autorizó 
que los nombramientos y movimientos de personal con nivel de Enlace, Jefe de 
Departamento, Subdirector de Área y Director de Área del Instituto, que se llevasen a 
cabo a partir de la entrada en vigor de dicho Acuerdo, es decir, al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, hecho que ocurrió el 16 de octubre de 
2014, fuesen autorizados por los Coordinadores, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, previa consulta y visto bueno del Titular de la Presidencia del Instituto y, 
que para el caso de los puestos de nivel de Director General, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 20, fracción XVII del Reglamento Interior, éstos serían 
aprobados por el Pleno a propuesta del Titular de la Presidencia, señalando además 
que la temporalidad de los nombramientos realizados al amparo del citado Acuerdo, 
tendría una vigencia de diez meses a partir de la fecha de posesión del encargo. 

13. Que aunado a lo anterior, el Pleno del Instituto manifestó en dicha sesión, la necesidad 
de reformular y actualizar la normatividad en materia del Servicio Profesional, a efecto 
de contar con un marco juridico que permitiera establecer los procesos de planeación, 
organización implementación, gestión y administración, razón por la cual en el punto 
cuarto del Acuerdo en cita, instruyó a la Dirección General de Administración, para que 
en un plazo no mayor a diez meses contados a partir de la publicación mismo en e 
Diario Oficial de la Federación, presentara ante dicha instancia los documentos 
correspondientes para el análisis y, en su caso, aprobación. 

j 

14. Que cabe destacar que durante el periodo de revisión, análisis y actualización d la , 
normatividad en comento, la Dirección General de Administración contó con el valioso 
apoyo de un grupo de trabajo interdisciplinario conformado por servidores públicos del 
Instituto, así como con la participación de distinguidos académicos y funcionarios 
gubernamentales, con amplia experiencia y conocimientos en el tema, que compartieron 
sus puntos de vista y recomendaciones en el Foro denominado "Hacia la 
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oc;k 
Implementación del Servicio Profesional en el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales", organizado por el propio 
INAI, el pasado 16 de julio del año en curso. 

15. Que como resultado del Foro, el INAI recibió un considerable número de sugerencias y 
propuestas que los expertos manifestaron en torno al marco normativo y a los 
subsistemas que deben conformar el servicio profesional del INAI, las cuales son 
susceptibles de ser analizadas y valoradas para incorporarse en el proyecto de Estatuto 
de Servicio Profesional y en los Lineamientos de operación de dicho sistema de gestión, 
a fin de garantizar las mejores condiciones de operación, con base en un modelo de 
gestión y profesionalización que contribuya al logro de los objetivos institucionales. ./ 

16. Que a partir de la necesidad de valorar y analizar los comentarios y sugerencias 
emitidas por los expertos, y a fin de contar con un servicio profesional que responda a 
las necesidades institucionales, es que la Dirección General de Administración 
considera pertinente replantear los tiempos previstos, con miras a la implementación de 
un modelo de gestión y profesionalización que beneficie significativamente la obtención 
de metas y proyectos institucionales a corto y mediano plazo. 

17. Que en adición a lo manifestado, y tomando en consideración que el INAI se encuentra 
inmerso en un proceso de rediseño institucional, que ha implicado realizar diversas 
modificaciones a la estructura orgánica del Instituto, las cuales han sido aprobadas por 
el Pleno mediante los acuerdos ACT/EXT-PLENO/PA/16/05/2014.02, ACT/ORD
PLENO/PA/03/06/2014.02, ACT-PUB/20/08/2014.06 Y ACT-PUB/24/06/2015.04, es 
indispensable llevar a cabo un ejercicio de alineación entre la nueva estructura 
aprobada y la normatividad en materia organizacional del Instituto, en razón que la 
actualización de dicha normatividad permitirá contar con los instrumentos que 
constituyen la base a través de la cual operará el modelo de gestión y 
profesionalización; a saber: 

a) Manual de Organización; 
b) Descripción y perfil de los puestos que integran la estructura orgánica; 
c) Catálogo General de Funciones y Puestos del Servicio Profesional, y 
d) Manual de Procedimientos. 

18. Que la Dirección General de Administración como unidad responsable de realizar I 
acciones necesarias para el cumplimiento de los puntos tercero y cuarto del Acu do 
ACT-PUB/08/10/2014.07, somete a consideración del Pleno las siguientes peticiones: 
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Aprobar la ampliación del plazo de diez meses originalmente establecido en el 
punto cuarto del Acuerdo ACT-PUB/08/10/2014.07, relativo al Servicio 
Profesional, al término del presente ejercicio fiscal. 

~. 

Aprobar la ampliación de la vigencia de diez meses originalmente. prevista en el ... ~/ ". 
punto tercero del Acuerdo de referencia, para los nombramientos de loS! -", 
servidores públicos con nivel de Enlace, Jefe de Departamento, Subdirector de,. ) 
Área, Director de Área y Director General del Instituto, al término del presente .•.. 
ejercicio fiscal, con el objeto de que en ese plazo se les aplique lo que las 
normas del Servicio Profesional determinen. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 6°, apartado ) 
A, fracción VIII de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 37, fracción XVI de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental; 15, 
fracciones 111 y V, 16, fracciones 1, 111 Y IV Y 21, fracción 11 del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Pleno emite 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la ampliación del plazo de diez meses originalmente establecido en 
el punto cuarto del Acuerdo ACT-PUB/08/10/2014.07, relativo al Servicio Profesional del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, al término del presente ejercicio fiscal. 

SEGUNDO.- Se aprueba la ampliación de la vigencia de diez meses originalmente prevista 
en el punto tercero del Acuerdo ACT-PUB/08/10/2014.07, concerniente a los 
nombramientos de los servidores públicos con nivel de Enlace, Jefe de Departamento, 
Subdirector de Área, Director de Área y Director General, a efecto de que una vez emitid 
la normatividad en materia de administración de recursos humanos del Instituto, se lleven a 
cabo las gestiones necesarias para su debida implementación al respecto. 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Administración a dar cumplimiento a los 
puntos primero y segundo del presente Acuerdo. 

CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

QUINTO.- Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que disponga lo 
conducente a efecto de que el presente Acuerdo sea publicado en el Portal de Internet del 
Instituto. 
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Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno d Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Pers n les, en sesión celebrada el día doce de agosto 
de dos mil quince. Los Comisionados ti n al calce para todos los efectos a que haya 
lugar. 

Francisco Javier Acu a Llamas 
Comisionado 

Oscar Mau cio Guerra Ford 
Comisionado 

ente de la Mora 
n da Presidenta 

J 
Comisio 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

CONSIDERANDO 

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

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

3. Que esta reforma constitucional trajo consigo las directrices que deben regir el 
ejercicio del derecho de acceso a la información y la transparencia en todo el pais, 
además de que ordena la homogeneización de toda la legislación en la materia. 

4. Que el último párrafo de la fracción VIII, apartado A del artículo 60. constitucional 
determina que el organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de 
fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de 
archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y 
publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos 
garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición 
de cuentas del Estado Mexicano. 

5. 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. 
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6. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos Tercero y Décimo 
Transitorios del Decreto de reforma en materia de transparencia, asl como en la 
fracción XIII del articulo 30. de la Ley General, el otrora Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales cambió de denominación a 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en adelante Instituto (lNAI). 

7. Que la Ley General tiene por objeto establecer las bases, principios y 
procedimientos que deberán observar las autoridades, entidades, órganos y 
organismos de los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judicial, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona fisica, moral y demás 
sujetos obligados, en los tres niveles de gobierno, para la atención del derecho de 
acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. 

8. Que en ese sentido, el diez de junio de dos mil quince, el Pleno del INAI aprobó el 
acuerdo mediante el cual estableció las Bases de Interpretación y Aplicación de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Bases de 
Interpretación), publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diecisiete de 
junio de dos mil quince. 

9. Que en el Titulo Segundo, Capitulo I de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, regula lo relativo a los responsables en materia de 
transparencia y acceso a la información y protección de datos personales, así como 
la integración, organización y función del "Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales" (Sistema 
Nacional), y las bases de coordinación entre sus integrantes. 

10. Que el Sistema Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 28 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se integra por el 
conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y 
politicas con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano, 
cuya finalidad es coordinar y evaluar las acciones relativas a la politica pública 
transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales, y establecer e implementar los criterios y lineamientos de conformidad 
con lo que dispone la Ley y demás ordenamientos aplicables. 

11.Que el Sistema Nacional se integra por el INAI, los Organismos garantes de las 
Entidades Federativas, la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General 
de la Nación, y el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 30 de la Ley General. 
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12.Que el Sistema Nacional deberá contar con un Consejo Nacional, conformado por 
los integrantes del mismo y será presidido por el Presidente del INAI; lo anterior, 
de acuerdo al artículo 32 de la Ley General. 

13.Que conforme al artículo 36 de la Ley General de Transparencia, el Pleno dellNAI 
debe designar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. 

14.Que a efecto de cumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 
60. y con la Ley General, el INAI debe designar al Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional (Secretario Ejecutivo), quien será el responsable de ejecutar y dar 
seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su 
Presidente; informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus 
actividades; verificar el cumplimiento de los programas, estrategias, acciones, 
políticas y servicios que se adopten por el Consejo Nacional; elaborar y publicar 
informes de actividades del Consejo Nacional, y colaborar con los integrantes del 
Sistema Nacional, para fortalecer y garantizar la eficiencia de los mecanismos de 
coordinación, entre otras atribuciones que le sean asignadas. 

15.Que el pasado 22 de junio y de conformidad con el punto 12.3 de las Bases de 
Interpretación el Pleno aprobó la designación del Licenciado Adrián Alcalá Méndez 
como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional solamente para la instalación del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

16. Que el pasado 1 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
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, por medio del cual se crea la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional con la finalidad de atender la responsabilidad del 
INAI de presidir, coordinar la implementación y desarrollo del mismo. 

17.Que la nueva Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
conjugará esfuerzos con los órganos garantes y autoridades de los tres niveles de 
gobierno de las entidades federativas, a efecto de contribuir al establecimiento de 
un marco normativo homogéneo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; además, en coordinación con los integrantes del Sistema 
Nacional, instrumentará los programas y proyectos institucionales para el 
fortalecimiento y consolidación de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales, en la federación y en las entidades federativas. 
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18. Que dado que el titular de esta Coordinación tendrá las facultades necesarias para 
coordinar los esfuerzos del INAI para conformar el Sistema Nacional, se considera 
oportuno designarlo como Secretario Ejecutivo del mismo. 

19. Que en ese contexto, el nombramiento del Secretario Ejecutivo permitirá continuar 
con la construcción y consolidación del Sistema Nacional de manera integral, al 
ser el responsable de dar puntual seguimiento a los acuerdos que el Consejo 
Nacional determine, mismo que permitirá la obtención de una adecuada y efectiva 
organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y 
articulación permanente en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, al ser el Sistema Nacional un espacio de 
intercambio de ideas, reflexiones plurales, discusión y consenso, para construir 
una politica pública armónica, efectiva y uniforme. 

20. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 15, fracción 111 del 
Reglamento Interior del Instituto, es atribución del Pleno deliberar y votar los 
proyectos de acuerdos que los Comisionados presenten. 

21.Que de acuerdo con el articulo 21, fracción II del citado Reglamento Interior, es 
atribución de los Comisionados del Instituto, someter a la aprobación del Pleno los 
proyectos de acuerdo que estimen necesarios. 

22.Que por lo anterior, y de conformidad con el punto 12.3 de las Bases de 
Interpretación la Comisionada Presidente propone al Pleno la aprobación del 
Acuerdo mediante el cual se nombra al Licenciado Federico Guzmán Tamayo 
como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. 

Por las razones expuestas y con fundamento en los articulos 60. de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Tercero y Décimo Transitorios del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, 3, fracción XIII, 28, 30, 32 Y 36 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 15, fracción 111 y 21, 
fracción 11 del Reglamento Interior, as! como el punto 12.3 de las Bases de 
Interpretación; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento del Licenciado Federico Guzmán Tamayo 
como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 
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SEGUNDO. El nombramiento del Secretario Ejecutivo que se indica en el punto de 
Acuerdo anterior, entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno del Instituto. 

TERCERO. Se instruye al Director General de Asuntos Jurídicos a que publique el 
presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

CUARTO.- El presente Acuerdo deberá publicarse por la Coordinación Técnica del 
Pleno en el sitio de Intemet del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria 
celebrada el doce de agosto de dos mil quince. Los Comisionados firman al calce para 
todos los efectos a que haya luga\\. 

Francisco Javier Ac 
Comisiona 

\ 
\ 

Ximena nte de la Mora 
Comisió a Presidente 
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o 
Osear Maurieio Guerra Ford 

Comisionado 

~/ 
~// / 

/ //:7 / ./ 0/, 

//~/ \ 

Rosendoevgueni Molterrey Chepov 
.Comjsionado 

I 

~p 
María P trieia Kurez}! Villalobos 

Comision da 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/12/0812015.0B aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el12 de agosto de 2015. 
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