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

HACD/STP, Sesión 12/11 /2019 

Número: ACT-PUB/12/11/2019 

Documentos anexos de los 
puntos: 01, 03, 05, 06, 07 Y 08. 

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

Francisco Javier Acuf'la Llamas, Comisionado Presidente. 
Osear Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
Blanca lilia Ibarra Cadena, Comisionada. 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Josefina Román Vergara, Comisionada. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario Técnico del Pleno 
dio lectura al mismo: 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 30 de octubre de 2019. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de 
resolución de las denuncias de incumplimiento de obligaciones de 
transparencia, que propone el Secretario de Acceso a la Información' 

• 
• DIT 0968/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Salud 

Pública. 
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• DIT 0970/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional " de I 

Acuacultura y Pesca. 
• DIT 0972/2019, interpuesta en contra del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 
• DIT 0978/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la Radio. 
• DIT 0981 /2019, interpuesta en contra de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 
• DIT 0986/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático. 
• DIT 0990/2019, interpuesta en contra de la Procuraduría Fede I del 

Consumidor. 
• DIT 0996/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional Foresta 
• DIT 1000/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1001 /2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 100212019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1003/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1004/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatur 

Federal. 
• DIT 1017/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, 
aprobar el Catálogo información de interés público que deberán publicar los 
sujetos obligados del ámbito federal que otorgaron recursos públicos o 
encomendaron la realización de actos de autoridad a personas físicas y 
morales, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 

6 . Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, dejar 
sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 2852/17, 
de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, en estricto cumplimiento a la 
sentencia emitida en el Juicio de Amparo 1057/2017, porel Juzgado Séptimo 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, misma que fue 
confirmada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, en el Amparo en Revisión R. A. 35/2018. 

7 . Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, 
instruir al Director General de Asuntos Jurídicos, como representante legal 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
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de Datos Personales, para que interponga controversia constitucional ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la sentencia dictada 
por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de fecha veintitrés de 
septiembre de dos mil diecinueve. 

8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, 
aprobar la celebración del convenio de colaboración del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
con el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza , la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de 
Coahuila , la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila y el 
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. 

9. Asuntos generales. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del día y, previa votación, las y los Comisionados aprobaron 
por unanimidad el orden del día, sin adicionar asuntos generales, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 01 . 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Secretario Técnico del 
Pleno puso a consideración de las y los Comisionados el Acta de la Sesión 
Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 30 de octubre de 
2019. 

Las y los Comisionados aprobaron por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 30 de octubre de 2019. 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
ACT -PUB/12111/2019,03 

En desahogo del tercer punto del orden del día, que concierne a los recursos de 
revisión, así como al listado de los proyectos de resoluciones que se sometieron 
en tiempo y forma a consideración de los integrantes del Pleno delINAI, por parte 
de las y los Comisionados ponentes, como aparecen en el orden del día, éstos 
tomaron nota de los documentos respectivos. 

"Al respecto el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de 253 proyectos 
de resolución listados en el numeral 3 del Orden del Día, entre los asuntos 
propuestos, 8 corresponden al Poder Legislativo; 201 al Poder Ejecutivo, 
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4 al Poder Judicial, 9 a organismos autónomos, 14 a empresas 
productivas del Estado, 4 a instituciones de Educación Superior 
autónomas, 3 a sindicatos, 6 de partidos politicos y 4 de organismos 
garantes locales. 

Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 41 
proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 
208 en materia de acceso a la información, 3 recursos de inconformidad 
de acceso a la información, así como 1 proyecto de resolución de recurso 
atraído relacionado, según corresponde, en los numerales 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5 Y 3.6 del Orden del Ola. 

Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno, 45 proyectos de 
resolución proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado, BO 
proyectos de resolución instruyen al sujeto obligado modificar su 
respuesta, 57 la revocan y 3 proyectos de resolución proponen ordenar al 
sujeto obligado dar respuesta. 

Igualmente se presentan 67 proyectos de resolución que proponen tener 
por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a la 
extemporaneidad y 1 proyecto de resolución, que propone desechar por 
extemporáneo, que se encuentran listados en los numerales 3.3 y 3.4 del 
Orden del Ola aprobado para esta Sesión respectivamente. 

Finalmente, se presentan cuatro proyectos de determinación de 
procedencia de aclaración de resoluciones. 

Tercero, con fundamento en los numerales sexto punto lB, cuadragésimo 
cuarto de los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del 
Instituto, las y los comisionados hicieron del conocimiento de esta 
Secretaría Técnica los votos disidentes y particulares que presentan 
algunas de las resoluciones de los recursos y de los proyectos de 
determinación propuestos, mismos que se relacionan en los anexos de 
los numerales 3.7 y 3.B del Orden del Ola aprobado para esta sesión, 
respecto de los cuales cabe precisar no es necesaria su exposición 
porque se refiere en todos los casos a votos por precedentes." 

Acto seguido y, en consecuencia, se tomó nota del listado de los proyectos de 
resolución que se sometieron en tiempo y forma a consideración de los 
integrantes del Pleno del INAI por parte de las y los Comisionados ponentes, 
conforme a lo siguiente: 

a) Resoluciones definitivas que se someten a votación de los 
Comisionados: 
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ND Numero de 
Recul"lo 

1 

2 

3 

• 

5 

6 

7 

a 

• 
10 

RRD 
1075119 

RRD 
1166119 

RRD 
1354/19 

RRD 
1371 /19 

RRD 
1374/19 

RRD 
1383/19 

RRD 
1392119 

RRD 
1399/19 

RRD 
1437/19 

RRD 
1454/19 

Comisionado 
Po_ 

Presidente 
Francisco 

Javier Acuña 
Llamas. 

Presidente 
Francisco 

Javier Acuña 
Llamas. 

Joel Salas 
Suarez. 

Blanca Lil ia 
Ibarra Cadena. 

Josefina 
Roman 

Vergara. 

Presidente 
Francisco 

Javier Acuña 
Llamas. 

Blanca Lilia 
Ibarra Cadena. 

Blanca Lil ia 
Ibarra Cadena. 

Josefina 
Román 

Vergara . 

Oscar Mauricio 
Guerra Ford . 

HACD/STP, Sesión 12/1112019 

Protección de Oatos Personales 
Sujeto ObUgadol 

Organismo Garante Local 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los 

Trabaiadores 

Comisión Federal de 
Electricidad 

Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los 

Trabajadores 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

Sentido Follo 

Modifica 0064101499619 

Modifica 0064102025719 

Revoca 0064102404819 

Modifica 0063500194519 

Modifica 1816400248819 

Confirma 0063500186019 

Confirma 0064102438619 

Revoca 0063700572519 

Modifica 0064102454619 

Revoca 0064102460719 

Resultado de la 
Votación 

Unan¡mid~V.P . 
Josefina ~~. n 

Vergar"" 

Unanimidad v.!\ 
Josefina Roman 

Ver9ara. 

Unanimidad V. P. 
Josefina Roman 

Veraara . 

Unanimidad. 

unanim~idad V.P. , Rosendoevgue 
Monterrey Ch v · 4f' 
y Josefina man ~ 

Verg a . ...-. 

Unanimidad 
Josefina Ro 

Vergara. 

Unanimidad V.P. 
Josefina Roman 

Vergara. 

Unanimidad V.P. ¡ 
Josefina Roman 

Vergara. 
f-~~------~~--J-ose--fi-n-a--~------------------~--------+-------------t-u~n-a-n~;m~;d~a~d~V~.~P-.~ , 

1.
R5RaD". Roman Instituto Mexicano del Modifica 0064102508719 Josefina Roman 11 

12 

13 

,. 
15 

RRD 
1475/19 

RRD 
1479/19 

RRD 
1517119 

RRD 
1522119 

Seguro Social 
Vergara. Vergara. 

Oscar Mauricio 
Guerra Ford. 

Josefina 
RomAn 

Vergara. 

Oscar Mauricio 
Guerra Ford. 

Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad V.P. Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

Revoca 0064102588719 Josefina Roman 

Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Confirma 0063500263319 

Trabajadores 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 
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Revoca 0064102595419 

Modifica 0064102511719 

Vergara. 

Unanimidad. 

Unanimidad V.P. 
Josefina ~mJt 

Ver ta . ..v 
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Acceso a la Información Pública 
N' Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 

Sentido Folio Recurso Ponente Organiamo Garante Local 
RRA 

Blanca Lilia 1 331 0/17 Ibarra Cadena. Policla Federal Modifica 0413100044717 
BIS 

RRA Secretariado Ejecutivo del Blanca lilia 2 5498118 
Ibarra Cadena. 

Sistema Nacional de Modifica 2210300045518 
BIS Seguridad Pública 

RRO· María Patricia Instituto de Seguridad y 
3 RCRA Kurczyn Servícios Sociales de los Revoca 00637004451 19 

1141/1 9 Villalobos. Trabajadores del Estado 

RRA María Patricia 
Instituto Mexicano del 4 

9870/19 
Kurczyn 

Seguro Social 
Confirma No se indica 

Villalobos. 

RRA Maria Patricia 
Lotería Nacional para la 5 Kurczyn Modifica 0675000163919 9933/19 Vil lalobos. 

Asistencia Pública 

RRA Maria Patricia 
6 

9975/19 
Kurczyn liconsa, S.A. de C.V. Modifica 2014300018419 

Villalobos. 

Maria Patricia Secretaria de 
7 RRA 

Kurczyn Comunicaciones y Ordena 0000900226019 
9989/1 9 Villalobos. Transportes 

8 RRA Oscar Mauricio Comisión Nacional del Revoca 1610100368719 
9994f19 Guerra Ford. Agua 

RRA María Patricia 
Fonatur Tren Maya. S.A. de 

9 Kurczyn Modifica 2137200011419 10003119 
Villalobos. 

Cv. 

RRA Maria Patricia Financiera Nacional de 
10 

10017/19 
Kurczyn Desarrollo Agropecuario, Modifica 0656500008219 

Villalobos. Rural, Forestal y Pesquero 

RRA Maria Patricia Consejo de la Judicatura 
11 10038/19 

Kurczyn 
Federal 

Revoca 0320000332619 
Villalobos. 

RRA Maria Patricia Secretaria de Hacienda y 
12 Kurczyn Confirma 0000600350519 

10108/19 
Villalobos. 

Crédito Público 

RRA Maria Patricia 
Oficina de la Presidencia 13 10122/19 Kurczyn de la República Coofirma 0210000191419 

Vi1Ialobos. 

RRA 
10143119 Maria Patricia Loteria Nacional para la 0675000174819 14 (acumula a Kurczyn Asistencia Pública Modifica (0675000175619) RRA Villalobos. 
10150/19) 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad V.P. 
Maria Patricia 

Kurczyn 
Villalobos. 

Mayoría V.P. 
Josefina Roman 
Vergara y V.O. 

Rosendoevgueni 
Monterrey 
Chepov. 

Unanimidad. 

"-

u~'-
~ 

UnanimidaJ 

Ma~p Rosendo gueni 
Mo errey V 

Che~ J el a 
/1 uare . 

un~ad . 

[,nimidad. 

Unanimidad. 

I 

Unanimidad. 
" 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

ad\ 
• 

Unanimi 

/' 

t9' r 
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Acceso a la Infonnación Pública 
N° , oe 

~~- I Sentido Follo 

RRA 
10150119 María Patricia 

Lotería Nacional para la 15 (acumulado Kurczyn 
Asistencia Publica 

Modifica 0675000175619 
en RRA Villalobos. 

16 RRA Oscar Mauricio Comisión Nacional de 
Revoca 0819700042219 10176119 Guerra Ford. Acuacullura y Pesca 

RRA Maria I ; 
17 

10199/19 
Kurczyn Senado de la Republica Confirma 0130000116819 

I 

RRA Maria I ; 
Consejo de la Judicatura 18 

10262/19 
Kurczyn 

Federal 
Confirma 0320000387419 

I 

RRA Presidente 
Secretaria de Desarrollo 19 Francisco Javier Modifica 0001S00097819 10294/19 

Acuna Llamas , A9rario, Territorial y Urbano 

RRA Maria Patricia Secretaría de 
20 

10318119 
Kurczyn Comunicaciones y Modifica 0000900266219 

Villalobos. 

RRA Maria I ; 
21 

10332/19 
Kurczyn Secretaria de Bienestar Modifica 0002000183319 
iII 

RRA Maria ' ; 
Secretaría de Hacienda y 22 Revoca 0000600342919 10339/19 ," Crédito Publico 

23 RRA Blanca Lil ia Procuraduría Federal del 
Modifica 1031500080319 10352119 Ibarra Cadena, Consumidor 

RRA Maria ; 
Secretaria de Desarrollo 24 10353/19 ,,~~~yn ui~ Territorial y Urbano Modifica 0001500100519 

RRA Ma~~a ; 
25 

10374/19 
Kurczyn SecretarIa de Gobernación Modifica 0000400253319 

Villalobos. 

RRA MarIa Patricia Comisión federal para la 
26 10388/19 Kurczyn Protección Contra Riesgos Confirma 1215100519919 

Villalobos. Sanitarios 

27 RRA Ma~~a Universidad Nacional 
Revoca 6440000162019 10402119 

I Autónoma de México 

28 RRA Oscar Mauricio Secretaria de Relaciones 
Modifica 00005002061 19 10442119 Guerra Ford. Exteriores 

29 RRA Blanca lilia 
Petróleos Mexicanos Modifica 1857200304819 10447119 Ibarra Cadena. 

RRA Presidente 
Partido de la Revolución 30 Francisco Javier Confirma 2234000019719 10455119 

Acur'la Llamas. 
Democrática 
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I 

W. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

V. P. Joe'~~~y 

./ / , 
j I~ 

; 
; 
; 

Unanimidad. 

'-
Mayorla 

V,D, 
Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad. 

; ; 

,,; I Salas 

Unanimidad. 

Unanimidad. , 

Unanimidad. 

O M'V.D: 
scar aunClo 

Guerra Ford y 
; 

·1/ 

\ ~ 

V 
(/ '" 
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Acceso a la Información Pública 
N' Numero de Comisionado I Oraa~UJeto Obllgado/ Sentido Follo Recurso Ponente nlamo G1rsnte Local 

RRA Maria Patricia 
Hospital Regional de Alta 31 Kurczyn Modifica 1221100008719 10493/19 

Villalobos. 
Especialidad de Oaxaca 

RRA Maria Patricia 
32 10507/19 Kurczyn Cámara de Diputados Modifica 0120000144519 

Villalobos. 

33 RRA Joel Salas Secretaria de Educación 
Revoca 0001100377619 10517/19 Suarez. Pública 

RRA Marra Patricia 
3' 10542119 

Kurczyn Secretaria de Bienestar Modifica 0002000185019 
Villalobos. 

RRA 
10610119 

Oscar Mauricio 35 (acumula a 
Guerra Ford. Policia Federal Confirma 0413100082319 

RRA 
10612119) 

RRA 
10612119 

Osear Mauricio 36 (acumulado 
Guerra Ford. 

Policía Federal Confirma 0413100082419 
en RRA 

10610119) 

RRA Maria Patricia 
Comisión Nacional de 37 10647/19 Kurczyn Acuacultura y Pesca Revoca 0819700075419 

Villalobos. 

38 RRA Osear Mauricio Oficina de la Presidencia 
Revoca 0210000210019 

10659/19 Guerra Ford . de la RepÚblica 

RRA Blanca Lilia 
Sindicato de Trabajadores 

39 
10681 /19 Ibarra Cadena. 

Petroleros de la Repúbliea Modifica 6013300002019 
Mexicana 

RRA Oscar Mauricio Oficina de la Presidencia 40 
10785119 Guerra Ford. de la República Confirma 0210000200119 

Agencia de Servicios a la 
RRA Osear Mauricio Comercialización y ., 

10827/19 Guerra f ord. Desarrollo de Mereados 
Modifiea 0810000012019 

Agropecuarios 

. 2 RRA Osear Mauricio Secretaria de Bienestar Revoca 0002000191519 
10855119 Guerra Ford . 

' 3 
RRA Blanca Litia Oficina de la Presidencia 

Revoca 0210000229619 10919/19 lbarra Cadena. de la Repúbliea 

4. RRA Osear Mauricio Junta Federal de 
Ordena 1410000054819 10953/19 Guerra Ford. Conciliación y Arbitraje 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad V.P. 
Maria Patricia 

Kurczyn 
Villalobos. 

un,midad~ 

unan ;~ 
f' 

/ 
unan;m;d';¿ 

1 
unanimidad.1 

Unanimidad V.P. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov y 

Josefina Roman 
Vergara. 

Unanimidad. 

No aprobado! 
engrose/retumo 
(ver anexo 3.7) 

, 
Unanimidad. 

unanimida\ 
, 

Unanimidad. \ 

un,n;m;~ V 
O ~ 
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Acceso . la Infonnaclón Pública 
N° 

N......., de Comlelonado Sujeto ObIlgadoI 
SentIdo follo 

Racurso Po ...... I Organl.mo o.nIInta Local 

.45 RRA Blanca Lilia 
Secretaria de Bienestar Modifica 0002000112619 

10954/19 Ibarra Cadena. 

RRA Rosendoevgueni Pemex Exploración y 46 Monterrey Modifica 1857500089119 10956119 
Chepov. 

Producción 

RRA Maria Patricia 
47 

10990/19 
Kurczyn Pemex l ogistica Modifica 1857000048819 

ViJlalobos. 

RRA Oscar Mauricio 48 
11002/19 Guerra Ford. 

Movimiento Ciudadano Confirma 2231000011 919 

49 RRA Osear Mauricio Comisión Federal de Confirma 1816400268719 
11093/19 Guerra Ford. Electricidad 

50 RRA Oscar Mauricio Secretaría de Bienestar Confi rma 0002000207819 
11156119 Guerra Ford , 

51 RRA Blanca Lilia 
Secretaría de Gobernación Revoca 0000400276519 11192119 Ibarra Cadena. 

RRA Rosendoevgueni Secretaria de Relaciones 52 11236/19 
Monterrey 

Exteriores 
Confirma 0000500223919 

Chepov. 

53 RRA Josefina Romén 
Banco de México Modifiea 6110000045719 

11244/19 Veraara. 

RRA Presidenle Fondo Sectorial Conacyt -
54 11253/19 

Francisco Javier Secretaría de Energía - Confirma 1155600005419 
Acuna Llamas. Sustentabilidad Ener9ética 

RRA Presidente 
Secretaria del Trabajo y 55 Francisco Javier Modifica 0001400119819 

11281119 
Acuna Llamas. 

Previsión Social 

RRA Presidente Comisión Nacional de 
56 11351119 Francisco Javier Mejora Regutatoria 

Revoca 1014100008519 
Acuna llamas. 

RRA Presidente 
Instituto Nacional para la 57 Francisco Javier Modifica 1131000016319 

11 358/19 
Acuna Llamas. 

Educación de los Adultos 

RRA Osear Mauricio 
Sistema Püblico de 

58 
11366119 Guerra Ford. 

Radiodifusión del Estado Confirma 0443000024919 
Mexicano 

RRA Presidente Secretaría de Medio 
59 

11372/19 
Francisco Javier Ambiente y Recursos Confirma 0001600334719 
Acuna llamas. Naturales 

60 RRA Oscar Mauricio 
Secretaría de Bienestar Modifica 0002000198519 11401119 Guerra Ford. 

61 RRA Oscar Mauricio Comisión Nacional de 
Modifica 1800100039319 11422119 Guerra Ford. Hidrocarburos 

Pág ina 9 de 43 

Resultado de la 
Votllclón 

Unanimidad. 

unanim~d , 

unanimid~ lA 
~ 

Unanimidad. 

Unanimidad. I 
~ 

unan.mf-
1/ 

unanrm::.y 
unanirl."d. 

unan.mlda, 
Unanimidad, 

(-
Unanimidad, 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad . V 

Unanimidad. 

Mayoría V. 
Maria p~Xcia 

Kurczy 
Villalobos. 

unanim~~. 

v\( 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
deDat sPe ni o rso a es I I 

HACD/STP, Sesión 12111 /201~ ,.... 

Acceso a la Infonnación Pública 
N° Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol SentIdo Follo 

Resultado de la 
Recurso Ponente Oraanlamo Gal'lnte Local Votllción 

RRA Presidente 
62 

11449/19 
Francisco Javier Secretaria de Bienestar Modifiea 0002000204019 Unanimidad. 
Acufia Llamas. 

63 RRA Osear Mauricio Secrelaria de Agricultura y 
Revoca 0000800311619 Unanimidad. 11457/19 Guerra Ford. Desarrollo Rural 

64 RRA Osear Mauricio 
Petr61eos Mexicanos Confirma 1857200366419 Unanimidad. 

11492/19 Guerra Ford. 

RRA Presidente 
Fiscalla General de la 65 11512/19 

Francisco Javier 
República Modifica 0001700363319 Unanimidad. 

Acufia Llamas. 

RRA Rosendoevgueni 
Tecnol6gico Nacional de 66 Monterrey Modifica 1100400049319 Unanimidad. 11516/19 

Chepov. 
México 

"\ 
RRA Rosendoevgueni un~ 67 

11523119 
Monterrey Petróleos Mexicanos Modifica 1857200310119 
Chepov. '\: 

Mayorla V.P. ,. Maria Patricia 
Kurczyn 

RRA Blanca lilia Auditoria Superior de la Vi ltalobos, 
68 Modifica 0110000075319 Josefina Romnan 11528/19 Ibarra Cadena. Federación 

Vergara y V.O. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov. 

RRA Presidente 
Comisión Federal de 

Unanimidad 
69 

11547/19 
Francisco Javier 

Electricidad 
Modifica 18164002071 19 V.P. Joel Salas 

1/ Acuña Llamas. Suarez. 

RRA Presidente 
Instituto Politécnico 

Unanimidad. f t; 70 11554/19 
Francisco Javier 

Nacional Confi rma 11171 00117619 
Acuña Llamas. 

RRA Blanca litia Mayorla V'~icf 
71 

11556119 Ibarra Cadena. 
Instituto Nacional Electoral Confirma 2210000185319 Oscar Maurici 

Guerra Ford. 

RRA Presidente Comisión Nacional de 
72 11589119 

Francisco Javier 
Acuaeultura y Pesca 

Modifica 0819700086319 Unanimidad. 
Acul'ia Llamas. 

RRA Josefina Roman 
Secretaria de 

73 
11608/19 Vergara. Comunicaciones y Modifica 0000900287919 Unanimidad. 

Transportes 

RRA Oscar Mauricio 
Comisión Federal para la 

74 
11611/19 Guerra Ford. Protecci6n Contra Riesgos Revoca 1215100568519 Unanimidad. 

Sanitarios 

RRA Presidente 
Oficina de la Presidencia 75 11617/19 

Francisco Javier 
de la República 

Confirma 0210000244119 Unanimidad. 
Acuna Llamas. 

RRA Presidente 
Comisión Nacional de los 

Unanimidad. \ 

, 
76 

11652119 
Francisco Javier Derechos Humanos Confirma 3510000083819 V Acuna Llamas. 

RRA Joel Salas E'~ 77 11735119 Suarez. 
Secretaria de Gobernación Revoca 0000400283619 indiv al. V 

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

HACD/STP, Sesión 12/11 /2019 

ala 
N" , L.oca' SenUdo Follo 

RRA Presidente Servicio Nacional de 
78 F~:~~ JaVi~r Sanidad, Inocuidad_~. Revoca 0821000023219 

11764/19 ,; 

79 RRA Blanca lilia Fonatur Tren Maya, S.A. de 
Modifica 2137200013719 11773119 Ibarra Cadena. C.V. 

RRA Josefina Roman Consejo de la Judicatura 80 Modifica 0320000438919 
11783119 Vergara . Federal 

Fondo de , y 

81 RRA Blanca lilia Fomento para la 
Confirma 0660000007419 

11843119 Ibarra Cadena. Ganadería y 

RRA Presidente 
Secretaria de la Función 82 

11862/19 
Francisco Javier 

Pública 
Confirma 0002700280919 

Acui'la Llamas. 

RRA Rosendoevgueni 
Universidad Nacional 83 Monterrey Autónoma de México 

Modifica 6440000148919 
11873119 

RRA Rosendoevgueni 
Secretaría de Hacienda y 

84 Monterrey Confirma 0000600441719 
11901/19 Crédito Público 

Rosendoevgueni RRA 85 
11957/19 

Monterrey Registro Agrario Nacional Revoca 1511100072519 
Chepov. 

RRA Rosendoev9ueni Instituto Politécnico 86 12006119 
Monterrey 

Nacional 
Modifica 1117100123519 

Chepov. 

RRA Rosendoevgueni Administración Portuaria 
87 Monterrey Integral de Veracruz, S.A. Revoca 0918200009819 

12027/19 
Chepov. de C.v. 

88 RRA Blanca Lil ia 
Petr61eos Mexicanos Modifica 1857200344819 

12039119 Ibarra Cadena. 

89 RRA Joel Salas Secretaría de Educación Revoca 0001100400519 
12043119 Suarez. Pública 
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Unanimidad. 

; ; IVY 
Maria 

,11 
; 

~~~~ 
Monterrey 

Chepov, Josefina 
Roman Vergara y 

Jc:,1 Salas 

./ 
11 ; , 

L 
11 / (/ ,1 , 'y 

ti ; #'. , 
Unanimidad. 

<ti 
; 

Blanca lilia 
Ibarra, 

Rosendoevgueni 
Monterrey 
Chepov y 

Josefina Roman 

Unanimidad V.P. 

~ Rosendoevgueni 
Monterrey 

Chepov, Josefina 
Romén Vergara y 

Joel Salas \ 
Suarez. 

, 

v:6 
J~~I Salas 

í 

; ' .1 
\ ./' 

\: 



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

HACD/STP, Sesión 12/11 /2019 

Acceso a la Información Pública 
N' Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 

Sentido Follo Recul'8o Ponente 1 erganlemo Garante Local 

RRA Presidente 
Instituto Nacional de 90 

12058/19 
Francisco Javier 

Migración Modifica 0411 100130419 
Acuna Llamas. 

RRA Blanca Lilia 91 
12060119 Ibarra Cadena. 

Instituto Nacional Electoral Modifica 2210000212519 

92 RRA Joel Salas Movimiento Ciudadano Revoca 2231000012119 12064/19 Suárez. 

93 RRA Oscar Mauricio Secretaria de Educación 
Modifica 0001100439019 12087/19 Guerra Ford. Publica 

94 RRA Blanca Lilia Comisión Reguladora de 
Modifica 1811100085019 12123119 Ibarra Cadena. Energía 

95 RRA Blanca Lilia Comisión Federal de 
Revoca 1816400247719 

12130119 Ibarra Cadena. Electricidad 

RRA Rosendoevgueni 
Instituto Nacional de la 96 12132/19 Monterrey 

Economfa Social 
Modifica 2010000009419 

Cheoov. 

97 RRA Blanca Lilia Universidad Nacional 
Confirma 6440000201119 121 65/19 Ibarra Cadena. Autónoma de México 

RRA Maria Patricia 
Secretaria de Educación 98 12236119 

Kurczyn 
Pública Confirma 0001100478919 

Villalobos. 

RRA Rosendoevgueni 
99 12258/19 

Monterrey Colegio de Bachilleres Confirma 1111500026119 
Chepov. 

100 RRA Josefina Roman 
Secretaria de Economía Modifica 0001000192419 

12266119 Vergara. 

RRA Presidente 
Comisión Nacional de 101 12275/19 Francisco Javier Acuacul tura y Pesca Confirma 0819700095419 

Acuna Llamas. 

RRA Rosendoevgueni 
102 12321/19 Monterrey Secretaria de Gobernación Modifica 0000400296219 

Cheoov. 

RRA Blanca Lilia 
Servicio Nacional de 

103 
12340119 Ibarra Cadena. 

Sanidad, Inocuidad y Revoca 0821000021819 
Calidad Agroalimentaria 

RRA Rosendoevgueni Servicio Nacional de 
104 

12349/19 
Monterrey Sanidad, Inocuidad y Revoca 0821000024719 
Chepov. Calidad Agroalimentaria 

RRA Blanca Lilia 
Instituto de Seguridad y 

105 12368119 Ibarra Cadena. 
Servicios Sociales de los Modifica 0063700555619 
Trabajadores del Estado 

RRA Blanca Lilia 
Financiera Nacional de 

106 12403119 Ibarra Cadena. 
Desarrollo Agropecuario, Confirma 0656500012219 

Rural, Forestal v PesQuero 

RRA Rosendoevgueni Universidad Pedagógica 107 Monterrey Confirma 2901000029019 12412/19 
Chepov. 

Nacional 
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Resultado de la 
Votación 

Exposición 
individua1. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

Suarez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

una~~d .~ 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. / 

unanimida? '} 
unanimidadl 

Unanimidad. 

Unanimidad. , 

Unanimidad. 

u nanimidad\ 
1/ 

unani\ dad. 

V 

-Y ¿;;; \ ~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 12/11/2019 

Acceso a la Infonnación Pública 
N' Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 

Sentido Folio Recurso Ponente : Organismo Garante Local 

RRA Presidente 
Comisión Nacional 108 

12415119 Francisco Javier 
Bancaria y de Valores Confirma 0610000072019 

Acuña llamas. 

RRA Rosendoevgueni 
Instituto Mexicano del 109 12426/19 Monterrey 

Seguro Social 
Modifica 0064102513619 

Chepov. 

Presidente 
110 RRA 

Francisco Javier Secretaría de Desarrollo 
Modifica 0001500127719 12436119 

Acuña llamas. Agrario, Territorial y Urbano 

111 RRA Josefina Román Tribunal Federal de 
Modifica 0420000069019 12448f19 Vergara. Conciliación y Arbitraje 

RRA 
12498119 Servicio Nacional de 

112 (acumula a Joel Salas 
Sanidad, Inocuidad y Revoca 0821000029819 

RRA Suárez. 
Calidad Agroalimentaria (0821000030319) 

12505(19) 

RRA 
12499f19 

(acumula a 
0821000029919 RRA Presidente Servicio Nacional de 

113 12501/19, Francisco Javier Sanidad, Inocuidad y Revoca (082100003001 9, 

RRA Acuña Llamas. Calidad Agroalimentaria 0821000030419, 
0821000030719) 12506/19, 

RRA 
12516/19) 

RRA 
12501/19 Presidente Servicio Nacional de 

114 (acumulado Francisco Javier Sanidad, Inocuidad y Revoca 0821000030019 
en RRA Acuña Llamas. Calidad Agroalimentaria 

12499/19) 

Rosendoevgueni Servicio Nacional de 
115 RRA 

Monterrey Sanidad, Inocuidad y Revoca 0821000030219 12503/19 
Chepov. Calidad Agroalimentaria 

RRA 
12505/19 Servicio Nacional de 

116 (acumulado Joel Salas 
Sanidad, Inocuidad y Revoca 0821000030319 

en RRA Suárez. 
Calidad Agroalimentaria 

12498/19) 

RRA 
12506/19 Presidente Servicio Nacional de 

117 (acumulado Francisco Javier Sanidad, Inocuidad y Revoca 0821000030419 
en RRA Acuña llamas. Calidad Agroalimentaria 

12499/19) 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

unan~d ~ 
unan;m;da~ 

Unanimidad. , 1/ 
unan;m;d~ 
Rosendoevgu i 

Monterr ty Che"" /' 
JOSefi~r~, n 

Ve~ ara. 

unan;~~:6 
Rosendo gueni 

Monterrey 

ChepOVYj 
Josefina Romá 

Vergara . 

Unanimidad V.P. j"J 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov y 

Josefina Román 
Vergara. 

Unanimidad V.P. 

\ Rosendoevgueni 
Monterrey 
Chepov y 

Josefina Román 
Vernara. 

Unanimidad V. ~ . 
Rosendoevgue i 

, 
Monterrey 
Chepov y 

Josefina Román 
Veroara. 

unan;m;df~ Rosendoevg I 

Monterr ; -, 

Chep~:f~ Josefina R - . 

Veraara V 
(/ .1' 



Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP Sesión 12/11/2019 , 

Acceso a la Información Pública 
N" Numero de Comisionado Sujeto ObllQlldol Sentido Follo Recurso Ponente . Orga~i.mo Garante Local 

Rosendoevgueni Servicio Nacional de 
11 8 RRA 

Monterrey Sanidad, Inocuidad y Revoca 0821000030519 12510119 
Chepov. Calidad Agroalimentaria 

RRA 
12516/19 Presidente Servicio Nacional de 

119 (acumulado Francisco Javier Sanidad , Inocuidad y Revoca 0821000030719 
en RRA Acuna Llamas. Calidad Agroalimentaria 

12499/19) 

RRA 
12518119 Servicio Nacional de 

120 (acumula a 
Josefina Roman 

Sanidad, Inocuidad y Revoca 0821000031219 

RRA Vergara. 
Calidad Agroal imentaria 

(0821000031819) 

12525119) 

Servicio Nacional de 
121 RRA Joel Salas 

Sanidad, Inocuidad y Revoca 0821000031319 
12519/19 Suárez. 

Calidad Agroalimentaria 

RRA 
12525119 Servicio Nacional de 

122 (acumulado Josefina Román Sanidad, Inocuidad y Revoca 0821000031819 
en RRA 

Vergara. 
Calidad Agroal imentaria 

12518/19) 

RRA Rosendoevgueni Servicio Nacional de 
123 Monterrey Sanidad, Inocuidad y Revoca 0821000032319 

12531/19 Chepov. Calidad Agroalimentaria 

12. RRA Oscar Mauricio 
Secretaria de Energía Revoca 0001800138719 12556/19 Guerra Ford. 

125 RRA Josefina Román Secretaría de Economía Modifica 000100021 9419 
12581/19 Vergara. 

RRA Presidente 
Comisión Nacional de 126 

12618/19 
Francisco Javier Acuacultura y Pesca Confi rma 0819700108819 
Acuña Llamas. 

127 RRA Josefina Roman Instituto Mexicano del 
Revoca 0064102535619 

12623/19 Vergara . Seguro Social 
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Resultado dl.~ 
Votación 

Unanimidad V.P. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov y 

Josefina Román 
VerQara. 

UnanimidadV.P. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov y 

Josefina Román 
Vergara. 

Unanimidad V.P . 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepovy 

Josefina Román 
Vergara. 

Unanimidad V.P. 
Rosendoevgueni 

Monlerrey 
Chepov y 

Josefina Román 
Vergara. 

Unanimidad V.P. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepovy 

Josefina Román 
Vergara. V 

Unanimidad vJJ? l.! 
Rosendoe~~~ V Monterre)f j 

Chepov. 1/ 

Unanimidk{ 

( 

Unanimidad. 

• 
Mayoria V.O. 
Maria Patricia 

Kurczyn 
Villatobos, 

Josefina Román 
Vergara y Joel 
Salas Suárez. 

unan¡m¡dad:~ r 
Rosendoevgu ni 

Monterrey 
Chepov y 

JOSefin~!t.~án 
Verga 

--X 



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

HACD/STP, Sesión 12/11 /2019 

, a la 
N° .de 5~_' I Sentido folio 

128 RRA Secretaría de Energía Revoca 0001800141419 
12643119 

129 RRA Josefina Román 
Liconsa, S.A. de C.V. Confirma 2014300027619 12658/19 Vergara. 

RRA Josefina Román 
Administración Portuaria 

130 12672119 Vergara. 
Integral de Puerto Madero, Revoca 0918600005919 

S.A. de C.v. 

RRA Presidente 
Junta Federal de 131 Francisco Javier Confirma 1410000061119 

12709/19 Acuna llamas. 
Conciliación y Arbitraje 

s~~~ridad Industrial y de RRA Joel Salas 132 
12722119 Suárez. 

Protección Al Medio Modifica 1621100075519 
Ambienle del Sector 

RRA Josefina Román Secretaria de la Función 
133 12728/19 Vergara. Publica 

Modifica 0002700338019 

134 RRA Josefina Román Instituto Nacional de 
Modifica 1115100082719 

12735119 Vergara. Antropologla e Historia 

135 RHA , 
Secretaria de Salud Modifica 0001200379819 

Comisión Federal para la RRA Joel Salas 136 
12743119 Suárez. Protección Contra Riesgos Revoca 1215100742819 

Sanitarios 

RRA Blanca Lilia 
Sindicato Nacional de 

137 
12760119 Ibarra Cadena. Trabajad~:~~1 Seguro Modifica 6020300014419 

138 RRA Josefina Román Oficina de la Presidencia 
Revoca 0210000273419 

12763119 Vergara. de la Republica 

139 RRA J~7 1 Salas I Modifica 111 7100142719 

140 RRA Joel Salas Comisión Nacional de 
Modifica 1113700013519 12827/19 Suárez. libros de Texto Gratuitos 

141 RRA Blanca Ulia 
Secretaria de Bienestar Revoca 00020002351 19 12844119 Ibarra Cadena. 
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Unanimidad. 

Unanimidad. 

i i I V.P: 
Rosendoevgueni 

Salas ;,~.~~~I 
/ 

/ 
V V. , 

L ¡f 
';Z;.~p 

Oscar i 
Guerra Ford y 

:=~ V:n::::jd~: í 

IV.P: 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov y 

{ Josefina Román 

Unammldad 

Unanimidad. r . 
Unanimidad. \" 

Unanimidad. 

r 

r-~~ -;,;1 

~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 12111 /2019 

Acceso a la Información Pública 
N° Numero de Comisionado Sujeto ObIlgadoI 

SentIdo Follo Recurso Ponente Orga-;'¡smo Ganmta LocIiI 

RRA Joel Salas 142 12848119 Suárez. 
Secretaría de Bienestar Revoca 0002000234719 

RRA Blanca lilia 
Administración Portuaria 

143 12858/19 Ibarra Cadena. Integral de Mazalián, S.A. Revoca 0917100008219 
de C.v. 

144 RRA Josefina Roman Universidad Autónoma 
Ordena 6430000041119 12882/19 Vergara. Metropolitana 

RRA Josefina Roman Instituto del Fondo 
145 Nacional de la Vivienda Modifica 0063500263219 12889/19 Vergara. 

para los Trabajadores 

145 RRA Josefina Román Procuraduria Federal del 
Revoca 1031500097719 

12910119 Vergara. Consumidor 

147 RRA Joel Salas Tecnológico Nacional de 
Confirma 1100400072019 12911119 Suárez. México 

148 RRA Blanca Litia Partido de la Revolución 
Revoca 2234000027519 12921/19 Ibarra Cadena. Democrática 

RRA Josefina Román 
Comisión Federal para la 

149 
12938119 Vergara. 

Protección Contra Ries90s Modifica 1215100425719 
Sanitarios 

RRA Joel Salas 
Comisión Federal para la 

150 
12939/19 Suárez. 

Protección Contra Riesgos Modifica 121510057711 9 
Sanitarios 

151 RRA Joel Salas Secretaria del Trabajo y 
Modifica 0001400164719 

12960/19 Suárez. Previsión Social 

152 RRA Josefina Román Secretaría de Agricultura y 
Revoca 0000800341119 12966119 Vergara. Desarrollo Rural 

RRA 
12990/19 

(acumula a 
Osear Mauricio 

Servicio Nacional de 
153 RRA 

Guerra Ford. Sanidad, Inocuidad y Revoca 0821000043119 
12996119, Calidad Agroalimentaria 

RRA 
12998/1 9) 

RRA 
12996/19 

Osear Mauricio 
Servicio Nacional de 

154 (acumulado 
Guerra Ford. 

Sanidad, Inocuidad y Revoca 08210000471 19 
en RRA Calidad Agroa1imentaria 

12990119) 
RRA 

12998119 
Osear Mauricio 

Servicio Nacional de 
155 (acumulado Guerra Ford. Sanidad, Inocuidad y Revoea 0821000054319 

en RRA Calidad Agroalimentaria 
12990119) 
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Resultado de III 
Votación 

Unanimidad 
V. P. Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad. 

Mayoría V.O. 
Oscar Mauricio 
Guerra Ford y 
Maria Patricia 

Kurczyn 
Villalobos 

Unanimidad . 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimida~. f V.P. Joel sar. 
Suárez. 

unanimidadj' 

I 

Unanimidad. 
l ' . 

Unanimidad 

• 

Unanimidad. 

~ Y 
X 



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

HACD/STP, Sesión 12/11/2019 

,a la 
N° .ao 

~' Sentido follo 

RRA Joel Salas 156 
13030119 Suárez. Integral -:e~c S.A. Revoca 0918100007519 

, C.v. 

Servicio Nacional de 
157 

RRA Joel Salas 
Sanidad, Inocuidad y Modifica 0821000025319 

13093/19 Suarez. Calldad Agroalimentaria 

RRA Oscar Mauricio I 
; '~~~ 158 13109/19 Guerra Ford. 

; , Revoca 0821000025719 

Servicio Nacional de RRA Joel Salas 159 
13114/19 Sutuez. 

Sanidad , Inocuidad y Modifica 0821000026919 
Calidad Agroal imentaria 

RRA Joel Salas 
Servicio Nacional de 

160 
13135119 Suárez. 

Sanidad, Inocuidad y Modifica 0821000024319 
Calidad Agroalimentaria 

RRA Oscar Mauricio 
Servicio Nacional de 

161 Sanidad, Inocuidad y Modifica 0821000029319 
13144/19 Guerra Ford. Calidad Agroalimentaria 

162 RRA Blanca Lilia Centro Nacional de Control 
Confirma 1120500026819 

13152119 Ibarra Cadena. de Energía 

163 RRA Josefina Román Partido de la Revolución 
Revoca 2234000025019 

13176119 Vergara. Democrática 

164 RRA Blanca lilia Centros de Integración Confirma 1210000012019 
13187/19 Ibarra Cadena. Juvenil, A.C. 

165 RRA Josefina Román Instituto Mexicano del 
Modifica 0064102423319 

13190/19 Vergara. Seguro Social 

166 
RRA Josefina Román 

Cámara de Diputados Confirma 0120000168919 
13197/19 

167 RRA Josefina Román Instituto Mexicano del 
Modifica 006410241 8819 

13204/19 Vergara. Seguro Social 

RRA Joel Salas 
Servicio Nacional de 

168 
13240119 Suarez. 

Sanidad, Inocuidad y Modifica 0821000047419 
Calldad Agroalimentaria 
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Unanimidad. 

; ; I V.P: 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov y 

Josefina Román 

Unanimidad. 

; I V.P: 
Rosendoev9ueni 

Ir Monterrey / 
Chepov y 

Josefina fY 
':h 

o~,o~~!n 

I V.P:. 

Monl~;L, Chepov y 
Josefina 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

{ Unanimidad. 

Unanimidad. 

1 . 
Unanimidad. 

Unanimidad . 

; ; 

Ch Uón Josefina V 
k' 

</ .... 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACDISTP, Sesión 12/11 /2019 

Acceso a la Infonnación Pública 
N° Numero de Comisionado I Cl<ga~UI.to Obllgadol Sentido Follo Recurso Ponente n temo Garante Local 

169 RRA . Joel Salas Instituto Nacional del Suelo 
Revoca 150750001 1319 13254119 Suárez. Sustentable 

RRA Josefina Román 
Fondo Sectorial Conacyt -

170 13267/19 Vergara. Secretaria de Energía - Revoca 1155500005019 
Hidrocarburos 

171 RRA Joel Salas Secretaría de Educación 
Modifica 000 11 00468419 13289/19 Suárez. Pública 

RRA Joel Salas Instituto Federal de 
172 

13296119 Suárez. Telecomunicaciones 
Modifica 0912100071 419 

173 
RRA Josefina Román Comisión Nacional de 

Confirma 0819700116819 
13337/19 Ver9ara. Acuacultura y Pesca 

174 RRA Josefina Román Auditoda Superior de la 
Confirma 0110000090319 13344/1 9 Vergara . Federación 

175 
RRA Joel Salas Secretada de Hacienda y 

Revoca 0000600423319 13534/19 Suárez. Crédito Público 

Un¡animldilld- AqueUa votad6n en la que todos los ComIsionados presentes se pronuncien en el mismo sentido. ya sea a lavo. 
o en oonlta. 
No aprobado/engrose/retumo (ver 3.11' No aprobaOOlAfgumeMos, conslderi!ldol"1es o razonamientos que modifican el teXlo 
de un pfOyecto de resoluci6n o acueroo, en atención a la deliberaci6n alcanzada por la mayoría de los Comisionados. durante 
la sesión en que se vota el mismo/se tuma a otro comisioflado. 
Expocslclón Individual. Posicionamiento verbal de un recurso de revisión, ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
petici6n de éste, por el Secretario Técnico del Pleno_ 
V.D.- Voto Disidente: Posicionamiento verbal y por escrito que puede expresar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la resoluci6n o acuerdo adoptado por la mayorla del Pleno. 
V.P .• Volo Particular: Posi<:lonamienlo verbal y por escrito. a través del cual se expresa el desacuerdo con uno o varios 
resotutivos y 5US electos o bien, $610 con la parte a~umenlaliva , de la resoluei6n o acuerdo re5pectivo. 

b) Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
causas distintas a la extemporaneidad de los recursos de revisión que se 
someten a votación de los Comisionados. 

Protección de Datos Personales 

N° Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 
Sentido Folio Recurso Ponente Organismo Ga!1lnte Local 

Presidente 
Agencia de Servicios a la 

1 
RRA-RCRD 

Francisco Javier 
Comercialización y 

Desecha 0810000013719 
13283119 Acuna llamas. Desarrollo de Mercados 

Aarooecuarios 

2 RRD Blanca Lilia Instituto Mexicano del 
Sobresee 0064102175919 

1364/19 Ibarra Cadena. Seguro Social 

RRD Blanca Lilia 
Secretaria de Medio 

3 
1378/19 Ibarra Cadena. Ambiente y Recursos Sobresee 0001600380919 

Naturales 

Pá ina18de43 9 

Resultado de la 
Votación 

Mayorfa V.P. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov y 

Josefina Román 
Vergara y V.O. 

Joel Salas 
Suarez. 

Unanimidad. 

Mayoria 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

• 
Resultado de la 

Volaclón 

Unanimidad. 

\ 
° 

Unanimidad. 

una'\"\dad. 
/' 

~ 



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

HACD/STP Sesión 12/11/2019 • 

Protección de Datos Personales 

N" Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol Sentido Folio 
Recurao Ponente Organlamo Garante Local 

RRO Maria Patricia 
Instituto Mexicano del • 1435119 Kurczyn Seguro Social Desecha 0064102516419 

Villalobos. 

RRO Rosendoevgueni Comisión Nacional de los 
5 1454/19 

Monterrey 
Derechos Humanos Desecha 3510000092119 

Chepov. 

RRO Blanca lilia Secretaria de la Función 6 
1469/19 Ibarra Cadena. Pública 

Desecha 0002700333319 

RRO Maria Patricia Instituto del Fondo Nacional 
7 1477/19 Kurczyn de la Vivienda para los Desecha 0063500208019 

Villalobos. Trabajadores 

RRO Maria Patricia 
Instituto Mexicano del 

8 1491/19 
Kurczyn 

Seguro Social 
Desecha 0064102705819 

Villalobos. 

RRO Marra Patricia Instituto del Fondo Nacional 
9 1498/19 

Kurczyn de la Vivienda para los Desecha 006350019341 9 
Villalobos. Trabajadores 

RRO Blanca lilia 
Institulo del Fondo Nacional 

10 
1504/19 Ibarra Cadena. 

de la Vivienda para los Sobresee 0063500286419 
Trabajadores 

RRO Josefina Román Institulo Mexicano del 11 
1514119 Vergara. Seguro Social Desecha 0064102784719 

RRO Joel Salas 
Instituto de Seguridad y 

12 
1529/19 Suárez. 

Servicios Sociales de los Desecha 0063700707018 
Trabajadores del Estado 

RRO Presidente 
Instituto Mexicano del 13 

1530/19 
Francisco Javier 

Seguro Social Desecha 0064102786219 
Acuna Llamas. 

RRO Oscar Mauricio 
Instituto del Fondo Nacional ,. 

1531119 Guerra Ford. de la Vivienda para los Desema 0063500240219 
Trabajadores 

RRO Blanca lilia 
Instituto de Seguridad y 

15 Servicios Sociales de los Desecha 0063700489419 
1532119 Ibarra Cadena. 

Trabajadores del Estado 

RRO Rosendoevgueni Instituto del Fondo Nacional 
16 

1534/19 
Monterrey de la Vivienda para los Desecha 0063500276619 
Chepov. Trabajadores 

17 RRO Josefina Román PetrOleos Mexicanos Desecha 1857200286019 
1535119 Vergara. 

18 RRO Joel Salas Instituto Mexicano del 
Desecha 0064102707419 1536/19 Suárez. Seguro Social 

RRO Presidente 
19 

1537/19 
Francisco Javier PetrOleos Mexicanos Desecha 1851200364719 
Acuna Llamas, 
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Votación Resultado de ~J 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Mayorra V.P. 
Francisco Javier 
Acuña Llamas y 
V.o. Josefina 

Román Ver9ara. 

Unanimidad. V 

unan;m;o¿ 

unan;m~d7 

unan;m;d~ 
r 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

(. Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad V.P. li ' Francisco Javier 
Acuña Llamas y 
Josefina Román 

Vergara. 

Unanimidad. 

unanimi~ 

unan;m;dt l 

~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 12/11 /2019 

Protección de Datos Personales 

N° Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 
Sentido Follo Recurao Ponente Organismo Garante Local 

RRo Blanca Lilia 
Instituto del Fondo Nacional 

20 
1539/19 Ibarra Cadena. de la Vivienda para los Desecha 0063500304019 

Trabajadores 

RRo Presidente 
Instituto Mexicano del 

2' Francisco Javier Desecha 0064102586819 1544/19 
Acuña Llamas. 

Seguro Social 

22 RRo Blanca Lilia Instituto Mexicano del 
Desecha 0064102897219 1560/19 Ibarra Cadena. Seguro Social 

RRo Joel Salas 
Instituto del Fondo Nacional 

23 1564/19 Suárez. de la Vivienda para los Desecha 0063500265719 
Trabajadores 

RRo Oscar Mauricio 
Instituto de Seguridad y 

2' 1573/19 Guerra Ford. 
Servicios Sociales de los Desecha 0063700600819 
Trabajadores del Estado 

25 RRo Oscar Mauricio Instituto Mexicano del 
Desecha 0064101724619 1580/19 Guerra Ford. Seguro Social 

Acceso a la Información Pública 

N° Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol Sentido Follo Recurso Ponente Organismo Garante Local 

RRA Maria Patricia 
Suprema Corte de Justicia , Kurczyn Sobresee 0330000072419 9954/19 

VlIIalobos. 
de la Nación 

RRA Maria Patricia Secretaría de 
2 10066/19 Kurczyn Comunicaciones y Sobresee 0000900266719 

Villalobos. Transportes 

RRA Maria Patricia Secretaria de 
3 10073/19 

Kurczyn Comunicaciones y Sobresee 0000900266919 
Villalobos. Transportes 

• RRA Oscar Mauricio Centro Nacional de Control 
Sobresee 1120500017019 10099119 Guerra Ford. de Energla 

RRA Maria Patricia 
Secretaría de Educación 5 10290/19 Kurczyn Publica Sobresee 0001 100373319 

Villalobos. 

RRA Maria Patricia 
Fiscalia General de la 6 10304/19 . Kurczyn Republica Sobresee 0001 700256019 

Villalobos. 

RRA Presidente 
7 

10371/19 
Francisco Javier Cámara de Diputados Sobresee 0120000135619 
Acuña Llamas. 

8 
RRA Blanca Lil ia 

Secretaria de Cultura Sobresee 1114100094219 
10380119 Ibarra Cadena. 

RRA Presidente Secretaria de Medio 
9 10525/19 Francisco Javíer Ambiente y Recursos Sobresee 0001600278319 

Acuña Llamas. Naturales 
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Resultlldo de la 
~ 

Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad . 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Reeuhado de la 
Voaclón 

Unanimidad. 
It 

Unanimidad 
V.P. Joel Salr 

Suárez. f7 
Unanimida r V .P. Joel S ~ Suárez 

unanimi ad. 

Unanimidad. 

UnanImidad. 

Unan¡midad\ , 
Unanimidad. V 

unani~idad~ 
/ 

C7 ~ 



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

HACD/STP, Sesión 12/11/2019 

Acceso a la Infonnación Pública 

N" Numerada Comisionado 
,~Local Sentido FoUo Recurso Ponente 

RRA Maria Patricia 
Secretaria de Educación 10 10535/1 9 Kurczyn 

Pública Sobresee 0001 100350919 
ViUalobos. 

RRA Presidente 
Secretaria de Hacienda y 11 Francisco Javier Sobresee 0000600396619 10903119 

Acuña llamas. 
Crédito Público 

12 RRA Oscar Mauricio 
Secretaría de Bienestar Sobresee 0002000199719 10974/19 Guerra Ford. 

RRA Presidente 
Extinta Luz y Fuerza del 13 Francisco Javier Sobresee 0681400008219 11169/19 

Acuña llamas. 
Centro 

,. RRA Oscar Mauricio 
Secretaría de Salud Sobresee 0001200331119 11170/19 Guerra Ford. 

RRA Maria Patricia Centro Nacional para la 
15 11 291/19 Kurczyn Salud de la Infancia y la Sobresee 1200900006219 

ViUalobos. Adolescencia 

16 RRA Oscar Mauricio Fideicomiso para el Ahorro 
Sobresee 1816900006019 11667/19 Guerra Ford. de Energía Eléctrica 

RRA Blanca Lilia 
Sindicato Nacional de 

17 Trabajadores de la Sobresee 6017100015719 11822/19 lbarra Cadena. 
Educación 

RRA María Patricia 
18 

11 928/19 Kurczyn Cámara de Diputados Sobresee 0120000159419 
Villalobos. 

19 RRA Blanca Litia Servicio de Administración 
Sobresee 0610100190519 11948/19 Ibarra Cadena. Tributaria 

20 RRA Josefina Román 
Comisión Nacional del Agua Sobresee 1610100362119 12021 /19 Vergara. 

; 21 RRA Maria Patricia 
Comisión Federal de 

12117/19 Kurczyn 
Electricidad Sobresee 1816400262319 

Villalobos. 

RRA Rosendoevgueni Secretaria de 
22 12118/19 Monterrey Comunicaciones y Sobresee 0000900300419 

RRA 
12142/19 Presidente Sistema Público de 

23 (acumula a Francisco Javier Radiodifusión del Estado Sobresee 0443000035519 
RRA Acuña Llamas. Mexicano 

12170/19) 

RRA 
12170/19 Presidente Sistema Público de 

2. (acumulado Francisco Javier Radiodifusión del Estado Sobresee 0443000035319 
en RRA Acuña Llamas. Mexicano 

12142/19) 

RRA Rosendoevgueni 
25 12209/19 Monterrey Instituto Politécnico Nacional Sobresee 1117100135919 

Chepov. 
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Resultado de 18\ 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

unanimiday 

1'/ 
"'/f' /, 

rt 
// 

17 
unan;m;dadl 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. [¡ 

" 
1/ 

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

HACD/STP, Sesión 12111 /2019 

Acceso a la Infonnación Pública 

N" Numero de Comisionado Sujeto Obligado! Sentido Folio Recurao Pononto Organismo Garante Local 

RRA Blanca LiJia Instituto de Seguridad Social 
26 

12221/19 Ibarra Cadena. para las Fuerzas Armadas Sobresee 0715000021619 
Mexicanas 

27 RRA Blanca Lilia Servicio de Administración Sobresee 0610100178719 12333119 Ibarra Cadena. Tributaria 

RRA Maria Patricia Comisión Federal para la 
28 

12432/19 
Kurczyn Protección Contra Riesgos Sobresee 121510072291 9 

Villalobos. Sanitarios 

RRA Maria Patricia 
29 

12488/19 
Kurczyn Registro Agrario Nacional Sobresee 1511100070119 

Vit1alobos. 

RRA Rosendoevgueni Procuraduria Federal del 30 12580119 
Monterrey Consumidor Sobresee 1031500104619 
Chepov. 

RRA Rosendoevgueni 
31 12615119 Monterrey Partido Acción Nacional Sobresee 2233000026019 

Chepov. 

RRA Rosendoevgueni 
32 

12657/19 
Monterrey Secretaria de Gobernación Sobresee 000040031 76 19 
Chepov. 

RRA Rosendoevgueni Centro de Investigación y de 
33 12664/19 Monterrey Estudios Avanzados del Sobresee 1108500032119 

Chepov. Instituto Politécnico Nacional 

34 RRA Joel Salas Senado de la República Sobresee 013000014 11 19 12729/19 Suárez. 

RRA Maria Patricia 
35 12810/19 

Kurczyn Secretar1a de Bienestar Sobresee 0002000238019 
Villalobos. 

RRA Joel Salas 
36 12855119 Suárez. Secretaria de Bienestar Sobresee 0002000227219 

37 RRA Josefina Román Registro Agrario Nacional Sobresee 1511 100019819 12875119 Vergara. 

38 RRA Joel Salas Instituto Nacional de 
Sobresee 0411 100128019 12890119 Suárez. Migración 

39 RRA Josefina Román Registro Agrario Nacional Sobresee 1511100071119 12994/19 Vergara. 

40 RRA Blanca Lil ia Diconsa. S.A. de c.v. Sobresee 201 5000015119 
13026119 Ibarra Cadena. 

41 RRA Joel Salas Universidad Abierta y a Sobresee 1100500006719 13072/19 Suárez. Distancia de México 
Instituto Nacional de 

42 RRA Joel Salas Transparencia. Acceso a la Sobresee 0673800203619 13198119 Suárez. Información y Protección de 
Datos Personales 

43 RRA Blanca Lilia Secretaria de Gobernación Sobresee 0000400355319 13243119 Ibarra Cadena. 
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Resuttado de la N 

Votacl6n 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 1/ 

b Unanimidad 

u nanimida1 / 

UnanimidJ( 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimid~ 

, 
Unanimidad·V 

una~idad . 

~ / 

~ 



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

HACD/STP, Sesión 12/11/2019 

Unanlmldad- Aquella votaci6n en la que Ioóos los Comisionados presentes se Pfonunelen en el mtsmo sentido. ya sea a favor 
o en contra. 
No aprobJidolengroselmumo (ver 3.1)- KoaprobadolArgumentos, o:>nsideraciones o razonamientos que modifican el texto " 
(le un proyecto de resolución o acuerdo. en atención a la deliberaci6n alcaJWIda por la mayorta de los comisionados. durante 
la sesión en que se vota el mllIT'O'te luma a otro comisionado. 
EXpOl ición Indlvldual- Posicionamiento verbal de un recurso de revisión. ya sea a trav6$ del Comisionado Ponente o a 
petición de éste. por el Secretario Tétrlito del Pleno. 
V.D._ Voto Disidente: PosiCionamiento verbal y por escrito que puede expre5ar un Comisionado cuando dlslenla too la 
total!dad de la resolución o acuerdo adoptado por la mayor!a del Pleno. 
V,P._ Voto Particular: Posicionamiento vertlal y por esCrito. a traVés del cual se expresa el desacuerdo con uno o varios 
resolutivos y sus efectos o bien. sólo con la parte argumentaUva. de la resotución o acuerdo respectNo. 

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

Protección de Datos Personales 

N° Numero de Comisionado Sujeto ObUgadol Sentido Folio 
Recurso P ....... Organismo Garanta Local 

RRD Maria Patricia 
Instiluto Mexieano del 

1 
1526/19 

Kurczyn Seguro Social Desecha 006410201 3719 
Viltalobos. 

Unanlmldad· AqueHa votación en la qLM! todos los ComiSiOnados presentes se pronuncien en el mismo sentido, ya sea a favor 
oen contra. 
No aprobadolengrose/mumo (va' 3.1)- No aprobadolArgu:nentos, consideraciones o razonamientos que modifieal1 el texto 
de un proyecto de resolución o acuerdo. en ater-06n a le deliber.lci6n alcallUlda por la mayorla de los Corriaionados. dlnnle 
la sesión an que se vota el mismo/u tuma a otro comisionado, 
Exposición Individual_ PosiCionamiento verbal de un recurso de revisión. ya sea a tra~és del Comisionado Ponente o a 
petición de ésla. por el Secretario T6cnico del Pleno. 
V.D,- Voto Disidente: Posicionamiento verbal y por escrito que puede e~presar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la resolución o acueroo adoptado por la mayorla del Pleno. 
V.P._ Voto Particular. Po&iclonamlenlO verbal y por escrito. a traVés del cual se expresa el desacuerdo con uno o varios 
resotutivos y sus electos o bien. $ÓIO con la parte a~umentativa. de la resolución o acueróo re~eeti\lo. 

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

Acceso a la Infonnaclón Pública 

N° Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 
Sentido Follo Recurso Ponen1a I Oraanlsmo Garante Local 

Instituto de Transparencia, 

R'A Osear Mauricio 
InfOf'maci6n Pública y 

1 
0160/19 Guerra Ford , Protecci6n de Datos Confirma 04291219 

Personales del Estado de 
Jalisco 

R'A Josefina Roman Instituto Coahuilense de 
2 Acceso a la Informaci6n Revoca 00723219 

0174/19 Vergara. 
Pública 

Instituto de Transparencia , 

Rosendoevgueni Acceso a la Información 
R'A Pública Gubernamental y 3 0188/19 Monterrey 

Protecci6n de Datos 
Revoca 00564619 

Chepov. 
Personales del Estado de 

Hidalgo 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

\ , 
Mayoría V.O . .\. 

Rosendoevgueni 
Monterrey 
CheDov. 

No aprOba~ 

engrose/re"'~1 
(ver anex 3. 

V 
"" 1' 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 12/11 /2019 

Acceso a la Información Pública 
N" Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 

Sentido Follo Recurso Ponente Organismo Garante local 

Instituto de Acceso a la 

RIA Rosendoevgueni Información Pública y 
4 0209/19 Monterrey Protección de Datos DESECHA 205472 

Chepov. Personales del Estado de 
Oaxaca. 

Unanlmldad- Aquena V1ltaci611 ellla que todos los Comi$ionados pres.errtes se prollunciell en el mismo sentido, ya sea a favor 
o ell contra. 
No aprobado/engro,,'retumo (ver 3.7)· No aprobadolArgumentos, consideraciones o razonamientos que modifican el texto 
de un proyeclo de resoluciólI o acuerdo. en alención ala deli t)eraeión alcanzada por la mayorla de los Comlsjonados, durante 
la sesiólI en que se vota el mismolse turna a otro comisionado. 
Exposición Individual· Posicionamiento verbal de un recurso de revisión, ya sea a trave, del Comisionado Ponellte o a 
petición de ésle. por el Secretario Técnico del Pleno. 
V,D.- Voto Disidente: Posicionamiento verbal y por escrito que puede eXplesar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la rt50iución o &ClHIrdo adoptado por la mayoria del PleIlO. 
V.P .• Voto Particular: Posidonamleflto verbal y por esc:rílo, a tra~s del cual se expresa el desacuerdo con UIlO o varios 
resolutivos y sus efectos o bien, sólo COt1la pane argumentativa, de la resolución o acuerdo respectivo. 

e) Resoluciones definitivas de recursos de revisión atraídos del organismo 
garante local Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, que se someten a votación de los Comisionados: 

Acceso a la Información Pública 

N" Numero de Comisionado Sujeto Obllgado/ 
Sentido Follo Recurso Ponente Organismo GII ... n .. local 

Instituto de Transparencia, 

Maria Patricia 
Acceso a la Información 

1 RAA 0299/19 Kurczyn 
Pública, Protección de 

Confirma 3100000321818 
Datos Personales y Villalobos, 

Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

Unanimidad.AqueNa 'o'OU1Ci6n en la que todos los Com~iOna~ preselltes M plonunciell8f1 el mismo Mlllido, ya sea a favor 
o 8f1 contra. 
No aprobadoJ.ngroH/l'flumo (ver 3.7)- No aprobadolArg\J:Tlentos, oonsideraciOneso razonamielltos que modIfican el texto 
de un proyectO de resoludón o acuerdo, 8f1 atención a la delibefaci6n alcanzada por la mayoria de los comisiOnados, durante 
la sesión 8f1 que !le vtlta el mismo/!Ie tuma a otro comisionado. 
ExposIción indivldual- PosicioI'Iamief1to verbal de un recurso de revisión, ya sea a travh del Coml$lonaoo Ponente o a 
petición de ésle. por el Secreta ríO Té(;niCo del Pleno. 
V,D.- Voto Disid8f1te: PosiCiOnam¡errto verbal y por escrito que puede e!Cpresar UII Comisionado cuallOo disienta con la 
totalidad de la resoluciOlI o acuerdo adoptado por la mayorla del P!e1lO 
V,P,- Voto Panicular: Posicionamiento verbal y por e$Cl"ito. a travh del cual se expresa el desacuerdo con uno o varios 
resolubvos y sus efeclos o bien, sólo con la pane argumelltabva, de la resolución o acuerdo respectivo 

f) Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados 
presentan a las resoluciones de los recursos de revisión que se someten 
a consideración del Pleno, con fundamento en los numerales Sexto, 
punto dieciocho, y Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos que 
regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia 
de acceso a la información y protección de datos personales del sector 
público, cuyo documento se identifica como anexo del punto 03. 
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Resultado de la 
VotIIclón 

No aprobado/ 
engrose/returno 
(ver anexo 3.7) 

/ 
Resultado de la 

Votación 

Mayoria 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 12/11/2019 

g) Determinaciones de procedencia de aclaración de resoluciones: 

• STP/OPAR/17/19 
• STP/OPAR/18/19 Mayoria V.O. Francisco Javier AcuM Llamas. 
• STP/OPARl19/19 Mayoria V.O. Francisco Javier Acuña Llamas. 
• STP/OPARl20/19 

Acto seguido el Comisionado Presidente, cedió el uso de la palabra a las 
y los Comisionados para la exposición individual de los medios de 
impugnación que fueron separados previamente. 

La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, presentó el recurso de 
revisión RRA 10332/19, interpuesto en contra de la Secretaria de Bienestar, al 
respecto man~estó : 

Se trata de una solicitud de información que en relación al estado de Puebla quieren 
conocer o pretende conocer el número de personas con discapacidad que han accedido 
o que ha accedido al Programa de Pensión para el Bienestar y la cantidad de dinero que 
han recibido, información que además se solicita desglosada por edad, sexo, género y 
municipio; también solicita el número de personas con discapacidad que existe, personas 
que existen de acuerdo al censo de bienestar desglosado por municipio, edad, sexo y 
género. 

También solicita el nombre de la empresa, la organización, dependencia o funcionarios 
que realizó o realizaron el censo de bienestar y la metodologra que se aplicó para el 
mismo. 

La respuesta de la Secretaría de Bienestar se refirió a la búsqueda de la información 
solicitada en la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, y en la Dirección General 
de Vinculación Interinstitucional, ambas después de la búsqueda de sus archivos 
proporcionaron una relación del lotal de beneficiarios y cantidad recibida del Programa 
de Atención para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente en el 
estado de Puebla. 

Empero, fueron omisas en pronunciarse respecto al número de personas con 
discapacidad de acuerdo al Censo de Bienestar, así como del nombre de la empresa, 
organización, dependencia o funcionarios, encargada o encargado de dicho censo y de 
sel'lalar la metodología que se aplicó en el estado de Puebla. 

La falta de información completa fue la cuestión por la cual se inconformará el particular. 
Ahora bien, cabe destacar que en la etapa de alegatos el sujeto obligado manifestó que 
buscó en las áreas administrativas competentes sin que se localizara la información 
relativa al número de personas con discapacidad de acuerdo al ya, muchas veces citado 
Censo de Bienestar, asl como del nombre de la empresa, organización, dependencia o 
funcionarios encargados del mismo y la metodología aplicada, en tales condiciones la 
información solicitada resulta inexistente. 

Al respecto y en atención a la controversia en este asunto, se analizó el proced imiento 
de búsqueda llevado a cabo por el sujeto obligado y se pudo advertir que, en efecto, 
turnó la solicitud de información a dos unidades administrativas competentes que son: la 
SubsecretarIa de Desarrollo Social y Humano y la Dirección General de Vinculación 
Interinstitucional. 
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No obstante, lo anterior, del análisis realizado a la estructura y atribuciones del sujeto 
obligado se advirtió que la Unidad de Coordinación de Delegaciones, as! como las 
delegaciones de las secretarias en los estados cuentan con atribuciones y funciones 
para conocer de la solicitud de mérito que tienen bajo sus funciones. 

Esto es, tienen la de coord inar a las delegaciones y a la Secretaria en las entidades 
federativas con objeto de cumplan las pollticas, programas y acciones de la dependencia, 
tienen la de supervisar que las delegaciones cumplan las normas, programas, 
lineamientos y disposiciones legales presupuestales y técnicas que emitan las diversas 
instancias, asl como las de recabar la información que en materia de desarrollo social 
generen las entidades federativas, sus municipios y las regiones del pals, además de 
coord inar la ejecución de los programas y acciones que competan a la Secretaria misma. 

Aunado a lo anterior, en el cumplimiento a las resoluciones de los recursos de revisión 
4163/19 y 4952/19, emitidas por este órgano garante, Jos cuales constituyen un hecho 
notorio, el sujeto obligado proporcionó información relativa al Censo de Bienestar en que 
ind icó que el personal encargado del levantamiento del referido censo son los 
prestadores de servicios denominados Servidores de la Nación, por lo cual no existe una 
empresa ni organización civil o dependencia que haya realizado esta acción. 

Asim ismo, precisó cuál fue la metodología utilizada para obtener la información, esta 
consistió en hacer entrevistas domiciliarias de manera directa, realizadas en visitas de 
campo, finalmente, refirió que, en relación al censo realizado para el otorgamiento de 
subvenciones a personas con discapacidad, este aún no había terminado, por lo cual se 
encontraba en proceso de integración, sobre todo, de los datos de todos los beneficiarios 
potenciales. 

En este sentido se concluyó que si bien el sujeto obligado realizó la búsqueda de la 
información en dos de las unidades administrativas competentes para conocer lo 
solicitado, lo cierto es que este fue omiso en realizar dicha búsqueda en la Unidad de 
Coordinación de Delegaciones, as! como la delegación de la Secretaria en el estado de 
Puebla, unidades administrativas que también cuentan con atribuciones para conocer de 
la solicitud de mérito, aunado al hecho de que existen indicios que permiten presumir la 
existencia de la información solicitada. 

En función de lo expuesto hasta ahora, en la resolución que presento propongo modificar 
la respuesta del sujeto obligado e instru irle para que realice una nueva búsqueda 
respecto del número de personas con discapacidad, de acuerdo al Censo de Bienestar, 
misma que deberá ser exhaustiva y razonable, tanto en la Subsecretaria de Desarrollo 
Social y Humano, informada a buscar la información ahl mismo, como en la Dirección 
General de Vinculación Interinstitucional, as! como la Unidad de Coordinación de 
Delegaciones y en la propia delegación de la Secretaria en el estado de Puebla. 

De igual manera, señalará el nombre de la empresa, organización, dependencia o 
funcionarios que aplicó o aplicaron dicho censo sin omitir la metodologla utilizada. 

Atento a lo anterior es importante destacar que como ya se sabe y queda fuera de duda, 
el derecho de acceso a la información como derecho humano permite el ejercicio de otros 
derechos y que en este caso contar con la información solicitada no solo permite evaluar ~ 
la ejecución y seguimiento a los programas gubernamentales que impactan de manera ~ 

directa a diversos grupos sociales, sobre todo en aquellos que se encuentra en situación 
de vulnerabilidad. 

Porque además permite conocer los parámetros y factores que se toman en cuenta pa~a 
que este sector pueda acceder a los apoyos económicos establecidos en los programas, 
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seguramente especlficos para ellos, tales como son el, como es el Programa Pensión 
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. 

En este sentido, el acceso a la información pública sobre programas y planes sociales 
es el mecanismo idóneo de control que permite asegurar que el Estado está, 
efectivamente, cumpliendo con la importante y necesaria misión que le corresponde en 
materia de derechos económicos y sociales, agregarla yo de salud. 

En general el derecho de acceso a la información reviste una importancia central en el 
catálogo de los derechos humanos no solo por su naturaleza como derecho fundamental, 
sino por su papel en el funcionamiento de la democracia y el empoderamiento de las 
personas. 

Cuando hay transparencia y acceso a la información se tiene la posibilidad real de 
participar de manera más efectiva en las decisiones que permitan satisfacer otros 
derechos humanos de carácter social , de carácter polltico, tanto también como 
económico y cultural. 

Al respecto, tal y como lo han reconocido la Comisión Interamericana de Derecho 
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de acceso a 
información es el derecho fundamental que ya habla citado, que no solo tiene una 
importancia ¡ntrlnseca, sino y debe resaltarse, reviste la función instrumental 
indispensable, imprescindible, cuando menos para tres propósitos fundamentales en 
cualquier democracia moderna. 

El ejercicio informado de los derechos políticos, el adecuado control social, finalmente la t/ 
satisfacción de los derechos económicos y sociales, ello además con especial atención /' 
respecto de los sectores más vulnerables. 

En estas condiciones el derecho de acceso a la información se consolida como un 
elemento básico para la realización de la promesa de justicia social. 

En este contexto, vinculado con el asunto que expongo, conocer la información requerida 
no solo beneficia al solicitante, sino también a la sociedad en general , especialmente a 
las personas con alguna discapacidad que pueden ser beneficiarias del programa 
referido; es decir, el derecho de acceso a la información no solamente tiene una 
dimensión individual, sino también la tiene como colectiva y por ende de carácter social. 

Ello además habrá que considerar la trascendencia que se proyecta hacia otros sectores 
de la población, dlgase simple y llanamente con un ejemplo. Una persona con 
discapacidad que recibe atención a la que tiene derecho, no solo recibe el respeto a su 
dignidad humana, sino que acompaña la satisfacción de su entorno fam iliar y de su 
comunidad. 

Por otra parte, es importante destacar que en el ano 2016 la otrora SecretarIa de 
Desarrollo Social presentó el diagnóstico sobre la situación de las personas con 
discapacidad en México, del cual se advierte que esta población que presenta algún tipo 
de discapacidad se conforme nuestro pals con aproximadamente de 7.7 millones de 
personas, tal como se reporta en el módulo de condiciones socioeconómicas de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014. 

Siendo las tres principales discapacidades, la motriz con un 56.1 por ciento, la visual con 
32.7 por ciento y la auditiva con 18.3 por ciento. 

En cuanto a estas dos últimas, la motriz y la visual, perdón, estas dos últimas son .. . No, 
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en cuanto a la motriz y a la visual se acentúan en una mayor proporción entre las mujeres, 
mientras que la discapacidad auditiva y del habla presenta una mayor incidencia en 
hombres respecto de las mujeres. 

Por otra parte, existe más de medio millón de personas con discapacidad en entidades 
como el Estado de México, Jalisco, Cuidad de México y Veracruz, mientras que en Baja 
California Sur y Colima se puede encontrar menor concentración. 

Sin embargo, en términos de porcentajes poblaciones los primeros estados son Oaxaca, 
Zacatecas y Coahuila , con incidencia de personas con discapacidad por arriba del 9 por 
ciento y hasta 12 por ciento respecto de la población total. 

Mientras que varios estados se encuentran por encima del promedio nacional, que es 
6.39 por ciento, y corresponde a 17 entidades. 

También hay que destacar la presencia de un mayor porcentaje de personas con 
discapacidad en áreas rurales con 7.16 por ciento frente al 6.16 por ciento del área 
urbana. 

Sin duda solicitudes como la actual y la información completa y satisfactoria abona en la 
transparencia y la rendición de cuentas toda vez que permite conocer la implementación 
y metodologla utilizada por parte de la Secretaria de Bienestar en un programa social 
que impacta de manera directa a los integrantes de un grupo social en situación de 
vulnerabilidad. 

Se trata no sólo de las personas individualmente consideradas, como ya se dijo, 
aquejadas con diversas problemáticas, sino de grupos y comunidades cuyas 
necesidades y deficiencias deben ser atendidas de la mejor manera posible tanto en el 
aspecto juridico, como con politicas de prevención, respuestas que aminoren o resuelvan 
en la mayor proporción las condiciones requeridas para vivir dignamente. 

De ahf que se pretenden resolver estos temas mediante la intervención y aplicación de 
programas públicos, diseñados adecuadamente de manera viable y eficaz. Estos 
asuntos no son del interés particular de una persona o una familia, son de una comunidad 
o de una entidad, es de interés público, es de interés por la sociedad en general. 

Ya para terminar sólo quiero mencionar que este Instituto ha conformado, porque asf nos 
lo mandata la ley, el padrón de personas fisicas y morales que reciben, y en este caso 
que recibieron y ejercieron recursos públicos o que fueron facultados para realizar actos 
de autoridad, en el cua l se pueden localizar todas aquellas personas que recibieron y 
ejercieron recursos públicos por parte de los sujetos obligados y que este instituto debe 
actualizar anualmente. 

Por ahora puede encontrarse en la página de esle Inslituto dicho padrón correspondiente 
a los años 2017 y 2018, en tanto que el próximo al'lo se publicará el correspondiente al 
de este año de 2019. 

Este es un clásico ejemplo de cómo el derecho de acceso a la información permite tener 
fa información adecuada para apoyar en lo general y poder remitir o disminuir por lo V 
menos los grandes problemas que aquejan, la parte de las personas con discapacidad f 

ha sido un tema olvidado durante muchos años. Y, bueno, qué bueno que hoy ya 
tenemos mayores presupuestos y mayores programas que no son nuevos exactamente , 

¡ 

pero que con la información que se pueda tener se puede conocer más, se pued~ 
divulgar, se puede difundir y, por lo tanto, las personas pueden buscar cómo tener los 
beneficios correspondientes. 
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Al respeto la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena , manifestó: 

Comparto lo expresado por la Comisionada Kurczyn, no solamente en el sentido de la 
resolución, sino en cuanto a los datos que nos ha dado, creo que la importancia de la 
información requerida estriba en que al conocer el número de personas con discapacidad 
que habitan en Puebla de acuerdo al censo de bienestar desglosado por municipio , edad, 
sexo y género, se contará con elementos que permitan evaluar la efectividad de la 
cobertura de un programa que se enmarca en el cumplimiento de una obligación 
internacional. 

Algún dato adicional para complementar los que ya dio usted, de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 deIINEGI, hay más de 357 mil personas que 
viven en Puebla con algún tipo de discapacidad, esto pues no solamente muestra que 
también la entidad poblana tiene un número importante. 

Creo que también habria que considerar que el nivel de pobreza hace que se vuelva este 
grupo todavía más vu lnerable y según esta misma encuesta aproximadamente 7.2 
millones de personas que viven con discapacidad es del 2018, 48.6 se encuentran en 
condición de pobreza, esto implica una prevalencia mayor de situación de vulnerabilidad 
para estas personas. 

De ahr la pertinencia de esta instrucción de la Comisionada Kurczyn, pues permitirá llevar 
a cabo un ejercicio de evaluación de análisis de este programa enfocado a personas qu 
enfrentan circunstancias económicas desfavorables por vivir con discapacidad. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 10332/19, que modifica la respuesta de 
la Secretaría de Bienestar. Las y los Comisionados aprobaron por unanimidad, 
la resolución del recurso de revisión como fue propuesto. 

El Comisionado Joel Salas Suárez, presentó el recurso de revisión RRA 
11735/19, interpuesto en contra de la Secretaria de Gobernación, al respecto 
manifestó: 

Un particular solicitó conocer de manera detallada de enero a julio del presente aFIo los 
procesos, procedimientos, objetivos y resultados alcanzados en el segu imiento de 
medidas de protección correspondiente a la Unidad de Evaluación de Riesgos de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 21 , fracción 111 de la Ley para Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

La Secretaría de Gobernación respond ió que el proceso de segu imiento e 
implementación de medidas de protección se escribe en los articulos 93 a 95 del 
Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 

El particular se inconformó manifestando que la información recibida no corresponde a q 
lo solicitado y en alegatos el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial. 

El anális is del caso arrojó que el agravio del particular resulta fundado, el particular '-
solicitó información específica en contenido y tiempo sobre los procesos, procedimientos, 
objetivos y resultados alcanzados en el seguimiento de medidas de protección X 
correspondiente a la Unidad de Evaluación de Riesgos, de acuerdo a lo estipulado en el 
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articulo 21, fracción 111 de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Period istas. 

Por el contrario, los datos proporcionados se refieren al procedimiento ordinario para 
otorgar el beneficio de medidas de protección. Este al'\o se proyecta para ser el más 
violento en la historia de nuestro país. Diariamente la prensa reporta hechos y crímenes 
que solo suceden en paises en donde se violan los derechos humanos de forma 
sistemática, las fosas clandestinas, desapariciones, baraceras en lugares públicos, 
feminicidios. 

La gravedad de estos delitos es abrumante, detrás de las cifras de incidencia hay 
personas, niñas, nil'\os, mujeres, hombres, familias y comun idades cuyas vidas fueron 
truncadas o dlflcilmente se recuperarán luego de haber sido vrctimas de la violencia . 

La información oficial ayuda a dimensionar la difícil situación que vive el paí 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica ofrece cifras sobre 
numero de vlctimas de delitos de 2015 a septiembre de este año, el acumulado supera 
los 200 mil homicidios, seis mil 893 secuestros y casi un millón de víctimas por lesiones. 

Para llegar a estos numeras se necesitan promedios superiores a 120 homicidios, cuatro 
secuestros y casi 580 lesiones por dla. Ante este contexto la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica 2019, mejor conocida como 
ENVIPE, muestra que aproximadamente siete de cada 10 personas en el pals identifica 
la inseguridad como el problema más importante y que uno de cada tres hogares, al 
menos un miembro fue víctima de algun delito. 

Esto significa que la violencia en el país es un fen6meno cercano a toda la población, los 
defensores de derechos humanos y los periodistas enfrentan riesgos mayores porque 
por convicción o necesidad deciden dejar de ser testigos y asumen un papel activo en la 
identificaci6n y denuncia de la violencia, la corrupci6n y otros problemas publicas. 

El grueso de esta comunidad se integra por personas que sufrieron directa o 
indirectamente alguna violación a los derechos humanos y no necesariamente se 
imaginó asumir algún dla el liderazgo y la vocerla para defender causas sociales aun a 
costa de su propia vida. 

Además, las agresiones a esta población muchas veces son dirigidas a sus familias y 
comunidades, por lo que son considerados crímenes pluriofensivos que afectan a 
diversos bienes jurldicamente protegidos. 

En cuanto a personas defensoras de derechos humanos entre enero de 2006 y diciembre 
de 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabiliz6 40 homicidios, de los 
cuales 15 corresponden a mujeres. Los cinco estados con mayor numero de asesinatos 
en orden descendente son: Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. 

A éstos se agregan 15 asesinatos registros por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y el alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 
enero a septiembre de este al'\o. 

Preocupa especialmente que ocho de ellos son indígenas y que debido al numero de 
defensores del medio ambiente asesinados, México es considerado, como lo hemos 
dicho en otras ocasiones en este Pleno, el sexto pais más peligroso del mundo para 

estos activistas. " /' 

En cuanto a periodistas, la Organización Articulo 19 estima que cada 19.4 horas s~ 
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perpetra una agresión contra period istas, de las cuales e142.16 por ciento son cometidas 
por funcionarios públicos, principalmente por Policfas Municipales. 

Hasta agosto de este ario asesinaron a 131 periodistas en México por posible relación 
con su labor, 121 son hombres y 10 son mujeres. 

Además, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, junto con 
Filipinas, nuestro pafs liderea el ¡ndice de mayor impunidad en crímenes contra 
periodistas. 

La misión de 17 organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión 
que visitó nuestro pals la primera semana de este mes, denunció que más del 99 por 
ciento en los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas está sin resolver y no 
existen garantías para que estos casos no se repitan. 

En 2012, se promulgó la ley para la protección de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, la cual estableció la creación del mecanismo de protección para 
garantizar la integridad física de esta comunidad. 

EI7 de este mes, la titular de la Secretaria de Gobernación informó que actualmente m' 
409 personas son protegidas bajo el mecanismo y la tendencia es creciente. Esto ejercer 
cierta presión sobre los recursos económicos y materiales disponibles, los cuales no 
mantienen un aumento constante y fueron ejecutados con opacidad en administraciones 
anteriores de acuerdo con los señalamientos de diversas organizaciones de la sociedad 
civil organizada. 

Tras su visita a México, en abril de este al\o, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, expresó preocupación por esta situación e hizo un llamado 
a las autoridades para que refuercen el mecanismo de protección. En consecuencia, el 
Gobierno Federal solicitó la elaboración de un diagnóstico, éste fue recibido el 26 de 
agosto pasado con 104 recomendaciones de mejora que el Estado mexicano se 
comprometió a cumplir. 

El diagnóstico arrojó que el mecanismo si puede contribuir a mejorar la situación de 
inseguridad de los beneficiarios, sin embargo, existen diversas áreas de oportunidad. La 
falta de personal y presupuesto pone en riesgo su sostenibilidad, porque hay tendencia 
creciente a atender más gente, deficiencias de gestión interna que dificultan la 
coordinación de acciones y medidas de protección, falta de un sistema de seguimiento y 
evaluación de las medidas de prevención y protección, falta de corresponsabilidad entre 
los distintos niveles de gobierno, capacidad insuficiente para abordar efectivamente las 
causas estructurales que generan las agresiones, falta de cercanla y seguimiento de sus 
casos , falta de información clara en cuanto a los alcances del mecanismo que fomentan 
expectativas desmesuradas sobre las posibilidades reales de su eficiencia, 
particularmente en situaciones de elevada complejidad. 

Vale la pena mencionar los resultados para la Unidad de Evaluación de Riesgos a la que 
se refiere la información que se discute en el presente recurso de revisión. 

Esta unidad es responsable de alguna de las funciones más desafiantes del mecanismo 
como elaborar evaluaciones de riesgo, definir las medidas preventivas o de protección y 
dar seguimiento periódico para recomendar su continuidad, adecuación o conclusión. 

I 

Sobra decir que las funciones de la Unidad de Evaluación de Riesgo, son determinantesy 
en la vida, libertad, seguridad e integridad en las personas evaluadas, la Unidad es la 
más grande del mecanismo, cuenta con 21 personas, prácticamente el 60 por ciento de 
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los recursos humanos disponibles, pero sufre sobre carga de trabajo. 

f 
De 2012 a febrero de este ario realizó mil 679 evaluaciones de riesgos, cada analista 
elaboró entre cinco y ocho evaluaciones al mes, sin contar las que encargan otras 
instituciones. 

Lo mismo sucede con el control de calidad, solo hay una persona que se encarga de 
analizar la calidad de 50 evaluaciones en el lapso de tres a cuatro dlas. 

También es preciso destacar las recomendaciones de la ONU en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, cito: Mel mecanismo es una institución que genera 
un elevado grado de interés social, mismo que exige un alto nivel de transparencia 
proactiva. informando a las personas beneficiarlas y las demás partes interesadas sobre 
diversos aspectos de su operación y sus resultados. 

Que el mecanismo logre adquirir una voz propia, debe ser una prioridad y 
herramienta de polltica pública siempre respetando el principio de confidencialidad en 
relación con información sensible que pudiese poner en riesgo a las personas 
beneficiarias·. Concluyo la cita. 

En 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos lanzó una campaña de 
sensibilización cuyo titulo fue ~ Para que un dla no tengamos que ser defensores de 
derechos humanos". este mensaje busca dar a entender que los individuos deberlan 
disfrutar los derechos humanos mientras que el Estado deberla garantizarlos y 
protegerlos, de ahí lo invaluable del trabajo que realizan hoy los defensores, asi como 
los periodistas para construir un Estado democrático de derecho. 

Defender derechos humanos. as! como manifestarse y expresarse libremente son 
derechos fundamentales, ejercerlos ayuda a visibilizar las violaciones a los derechos 
humanos y los actos de corrupción. concientizar a la población sobre ellas, informarla 
para que exija cuentas claras a las autoridades e intentar poner fin a la impunidad. 

Esta es la contribución de quienes a pesar del contexto ya descrito deciden ejercer estos 
derechos. Gracias a ellos, hoy hablamos y debatimos estos temas sin permanecer en la 
indolencia. 

En retribución la población en general puede abonar a que el Estado mexicano garantice 
la seguridad de estas personas por medio del derecho de acceso a la información sobre 
los avances logrados en cumplimiento de las 104 recomendaciones emitidas por la 
oficina en México del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos para fortalecer el mecanismo de protección. 

Por ejemplo, el 6 de noviembre pasado funcionarios del Ejecutivo Federal reiteraron 
públicamente este compromiso y anunciaron acciones especificas, la titular de la 
Secretaria de Gobernación dio a conocer que desarrolla una agenda conjunta con la 
instancia de la ONU y el vocero del Gobierno Federal dijo que se implementará un 
esquema de seguridad social para periodistas que no cuenten con ella por medio del 
IMSS. 

Ambas declaraciones se insertan en los compromisos realizados por el Gobierno 
Federal, los cuales ya son vigilados de cerca por la sociedad civil organizada nacional e 
internacional. 

Justamente, ese mismo dla la misión internacional de organizaciones defensoras de lak 
libertad de expresión mencionada anteriormente dio a conocer que, efectivamente, se 
acordó establecer una mesa de trabajo para concretar la implementación de las 104 
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recomendaciones y que el Presidente dijo en conferencia de prensa que se trabajará 
para garantizarlas. 

También informó que hará una plataforma electrónica pública para comunicar el estatus 
de avance de cada una; sin embargo, la misión enfalizó que estos compromisos no son 
suficientes porque no atienden las causas estructurales de impunidad, la violencia , la 
precarización laboral y otros problemas Que afectan a los periodistas y que no pueden 
ser extendidos a las personas defensoras de los derechos humanos. 

Si bien se declaró que no se escatimarán recursos al mecanismo de protección, la misión 
senala que el Gobierno Federal entre otros aspectos, insiste en camuflar como derecho 
de réplica la estigmatización y la descalificación que algunos de sus funcionarios, 
incluyendo el titular del Ejecutivo, hacen respecto a la prensa en generala algunos de 
sus miembros, dos, no respondió a la propuesta de reducir en 2 por ciento anual el 
número de casos impunes de asesinatos y desapariciones de periodistas y tres, debe 
invertir más en fortalecer los perfiles de trabajo y las condiciones laborales del personal 
responsable de implementar los protocolos homologados de investigación de delito 
contra los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos, as! como definir 
las medidas preventivas y de protección para ellos. 

¿Cómo responderá el Gobierno Federal a estos señalamientos?, ¿Qué acciones 
concretas llevará a cabo para atender las 104 recomendaciones de fortalecimiento al 
mecanismo de protección?, ¿qué recursos económicos y financieros se destinarán?, 
¿habrá ajustes normativos e instruccionales?, ¿cómo se vincularán estas acciones con 
otras que atiendan las causas estructurales de la violencia a la impunidad?, ¿hast 
cuándo? 

los activislas y periodistas siempre preguntan, ahora es turno de que todas las personas 
nos involucremos. No podemos dejarlos solos. (f 

Quienes formamos parte de este Pleno y de este Instituto tenemos el deber de garantizar 
que la información que pueda responder a estas preguntas sea puesta a disposición de 
todas las personas y del público interesado. 

Es con esta convicción que esta ponencia propone revocar la respuesla de la Secretaría 
de Gobernación e instruir1e a realizar una búsqueda de la información solicitada en todas 
las unidades administrativas competentes, incluyendo la Dirección de Prevención, 
Seguimiento y Análisis y la Dirección General Adjunta de Evaluación de Riesgos. 

Al respecto la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, manifestó: 

Sí , sumarme desde luego al posicionamiento y a este sentido de resolución que nos 
presenta el Comisionado Joel Salas. 

Más que oportuno, después de haber tenido aqul en ellNAI a cerca de 200 periodistas 
de la región de América Latina de 20 paises en especifico, donde justamente se 
mostraban muchos de estos casos que lamentablemente no solamente han silenciado a 
periodistas, sino han silenciado a la sociedad. 

Creo que la democracia no puede persistir en el tiempo si es omisa ante los riesgos que 
amenaza el ejercicio de las libertades. Y la libertad de expresión es fundamental para 

) 

que se logren consolidar otros derechos y se logre desde luego respetar fundamental lax vida de quienes hoy están buscando generar y buscar condiciones para dar a conocer la 
verdad de los hechos. 
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Efectivamente, Comisionado Salas, hay condiciones de vulnerabilidad, hay cond iciones 
de alto riesgo y fueron algunas de las conclusiones precisamente que se dieron en el 
marco de la Colping 2019. 

La censura y los ataques en esta región nos colocan lamentablemente en una situación 
que ubica a México como el pals mas peligroso para los y las periodistas. 

Cuando ex isten casos de corrupción y delincuencia es común que se criminalice a los 
periodistas, que sufran agresiones, hostigamiento, amenazas e inclusive que se les prive 
de la vida. 

Yo simplemente quisiera reiterar que el INAl ha sido siempre un aliado en términos de 
los defensores de derechos humanos y desde luego de los periodistas, quienes buscan 
también, a partir de su trabajo, transmitir conocimiento e informar a la sociedad. 

y creo que en este sentido tenemos que seguir trabajando de la mano con la socied 
con los period istas y seguir buscando que termine la impunidad y que se siga 
construyendo mecanismos, que ojala no fueran permanentes, ojalá no tuvieran que 
existir, sino que se busque verdaderamente el respeto irrestriclo a todos los defensores 
de derechos humanos y, particularmente, aquellos que como los periodistas buscan 
llevar la verdad. 

Dicen que cuando hay incomodidad y a veces es lo que causan los periodistas, es porque 
va a emerger la verdad de los hechos. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 11735/19, que revoca la respuesta de la 
Secretaría de Gobernación. Las y los Comisionados aprobaron por unanimidad, 
la resolución del recurso de revisión como fue propuesto. 

El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, presentó el recurso 
de revisión RRA 12058/19, interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Migración, al respecto manifestó: 

Pues f íjense que ahora me toca a mi, me toca a mi cerrar con la exposición de los asuntos 
que escogimos para ser expuestos y este tiene que ver con el Instituto Nacional de 
Migración, y con una solicitud que tal cua l fue cuántas personas llegaron al pals de enero 
de 2007 a junio de 2019, desagregado por nacionalidad, edad, sexo y calidad migratoria. 

El Instituto Nacional de Migración, por conducto de su Dirección General de Control y 
Verificaci6n Migratoria, proporcionó al particular un vinculo electrónico a través del cual 
refirió aquel que no importa quién sea quien haya hecho la solicitud, no importa, pues 
que aquél podrla encontrar la información a suficiencia desde el 2002 a la fecha , por 
supuesto, que como ya el asunto está radicado en el INAl, ¿qué ocurrió? Pues lo que 
ocurre cuando alguien tropieza con una barrera informativa, con una respuesta 
insatisfactoria, incompleta, evasiva, huidiza, como pueden ser todas las que provocan un 
recurso. \;. 
Entonces, el solicitante vino al INAI vía la Plataforma Nacional de Transparencia por I~ 
via cómoda, vamos a decir, digital, no necesita venir flsicamente, personalmente, lo 
puede hacer as! y entonces nos vino a decir que acusaba al Instituto Nacional de 
Migración de haberle respondido de manera insatisfactoria. 
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y nosotros, ¿qué hacemos? Pues como siempre y todos hacemos lo mismo, llamamos 
al sujeto obligado, en este caso, al Instituto Nacional de Migración y le decimos: ¿por 
qué respondiste en estos términos?, ¿por qué el vinculo? Ahora ya todo mundo habla de 
links, eso en la, el vinculo, la liga, liga, estoy hablando digital en la que se le proporcion 
o se le ind icó al solicitante que de esa manera podrla encontrar la respuesta, inclusive, 
le ofrecieron que hasta desde antes, de anos anteriores a los que él ped la, pues bueno, 
pudimos comprobar nosotros que esa búsqueda una vez llevada a cabo en términos de 
hacer lo que a él le dijeron que hiciera, o a ella, pues no llevaba al objetivo que quería 
porque naturalmente ahí habla datos, si, pero no los que se pedlan, había datos 
genéricos, pero no en las proporciones y en los elementos que se pedían. 

Acuérdense ustedes que pedían, todas las personas llegaron al pars de 2007 a 2019 
desagregado por nacionalidad, edad, sexo y calidad migratoria y esto es, desde luego, 
en el contexto actual y ya que mis compañeros, como es inevitable, también ofrecen 
cifras y datos duros, yo también me veo obligado a hacer lo mismo, y entonces, fíjense 
que ustedes que tan importante es medir esto de la movilidad de ingreso al país, de los 
propios mexicanos que por alguna razón salimos o podamos salir y regresamos, y de los 
que no siendo mexicanos por cualquier vía , motivo o calidad migratorio ingresamos. 

Entonces, aqul es una cifra global que abarca a quienes pueden ingresar aun de manera, 
vamos a decirlo aSI, pues irregular o no cumpliendo todos los requisitos para el ingreso 
en la calidad migratorio, que puede ser en este caso, pues de migrante en estas visas 
de integración de ingreso clandestino, por as! decirlo, como también los que lo hacen por 
la vla absolutamente formal. 

Para que tengamos una idea de la movil idad, en el año pasado el Estado mexicano, ! 
México recibió prácticamente 39 millones de ingresos en todas las calidades migratorios 
y nos dicen y nos dicen que 15 millones de ellos ingresaron por Quintana Roo, lo cual 
quiere decir que la costa o la Riviera Maya sigue siendo indudablemente uno de los 
principales puntos de arribo o de ingreso a México y esto naturalmente tiene una 
connotación en inmediato ligada a las bellezas exuberantes de ese paraíso, de ese 
pararso del mundo, no solamente de México y que debemos cuidar. 

Pues si, pero este ario a la altura de nuestros dlas sabemos que los ingresos ya llegan 
a casi los 30 millones, por lo cual podemos sospechar que podrlamos llegar a tener a fin 
de ario más ingresos de cualquier tipología en calidad migratoria, cualquiera que ella sea, 
que los del ario pasado yeso es potencialmente bueno o generalmente muy bueno. 

El asunto es que el núcleo este o el núcleo de la razón por la que yo escogl este asunto, 
este recurso, este proyecto de recurso, es porque nos permite ver cómo prevalece por 
desgracia, no distraiga por favor a la Comisionada Kurczyn , Comisionado Salas, porque 
a mi ya me alcanzó hasta preocupar la sonrisa que ella esbozo, y espero que no haya 
sido de mI. No, no se crea, Comisionada. Pues es que perdón, me distrajeron y a mí 
también se me fue la cabeza. 

A ver, el caso es que se sigue respond iendo con insatisfacción, ¿y qué pasa? Le mandan 
a uno un vinculo y va uno al vaclo, porque es un vaclo, es un agujero tecnológico. SI hay 
ah! datos, pero no los suficientes, no el dala conciso que se requiere. 

y aqul hay otra segunda observación. Las instituciones, todas están obligadas a elaborar 
estad!sticas, vamos a decir, frecuentes, anuales o periódicas sobre los asuntos a los que 
se refieren . Esa es la base de su servicio, ¿cómo se estima la utilidad de un servicio 

\., " 

público? Pues si hay dalas que lo pueden referir, que lo pueden exhibir, que lo pueden X 
mensurar, que lo pueden demostrar. 
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y aqul por 10 visto y a 10 visto la respuesta fue a una solución de evasión, porque 10 
mandan ahl y lo mandan a una solución en la que no llega a encontrar lo que busca, 
muchísimo menos de lo que busca, y luego todavla la ponencia tuvo que hacer lo que 
hacemos todas las ponencias, que es indagar, y por ahl y por allá encontramos un 
informe del 2011, que entonces rendla el titular del Ejecutivo Federal en aquel liempo, 
cuando en uno de sus informes manifestó el ingrese' globa l que ese a"o hubo en México 
por esta misma vía y motivo, y ahl sí se refiere origen de los que ingresan, sean 
mexicanos o extranjeros, sexo, edad y calidad migratoria. 

Entonces, solicité yo el asunto para que veamos con qué facilidad se puede, pues es la 
verdad, fallarle a la sociedad en términos de no poderle precisar los datos completos de 
una solución, que además es estadística que deberla de tenerse por sentido común en 
el trabajo ordinario de cualquier dependencia. 

Nosotros tenemos que tener una estadística actualizada de los asuntos que hemos 
resuelto, del tipo de asuntos que son, ¿por qué? Porque de otra manera cómo pode s 
explicar 10 que hacemos, y lo pongo así. 

Pero además hay otro problema, pudimos indagar y ver que el Instituto Nacional de 
Migración no buscó donde tendrla que haber buscado, es decir en todos los apartados, 
buscar para encontrar implica: buscar donde debe de estar aquella información que se 
pide y en la modalidad que pueda estar. 

A veces no está cómodamente o fácilmente como la pide el solicitante, muchas veces y 
cada vez más el solicitante pide la información, vamos a decir, completa y en vía digital , 
como mucha de la información se procesa diariamente hoy en dla 'ol la tecnológica, vfa 
dig ital , es más fácil que en el pasado, me refiero así a una década, en la proporción que 
ahora prácticamente ya todos los trámites son prácticamente digitales, algunos desde 
luego tienen soporte en impreso. 

Bueno, el caso es aquí, que el Instituto Nacional de Migración le condujo a una salida 
que no es satisfactoria y además no hizo las búsquedas adecuadas. ¿Esto cómo lo 
podemos saber? Porque le reclamamos al sujeto obligado, a ver dime cómo trataste el 
asunto, a quién turnaste el asunto. Y pudimos ahl ver que faltaron áreas internas de la 
propia dependencia de la que estamos hablando, en la que no se investigó, no se buscó. 
y ahí es donde seguramente tiene que estar la información que pide, no que pide, que 
reclama el solicitante. Yeso es lo que se trata. 

El INAI garantiza el servicio público de hacer que se encuentre la información pública 
que debería de estar en el ámbito de lo público. 

Es cierto, algunas de estas solicitudes o algunos de estos elementos que se piden quizá 
no están tan asl de claros, detallados en las copiosas obligaciones de la Ley General de 
Transparencia, es muy probable, pero por eso lo hemos oldo y lo hemos venido 
repitiendo, que la información pública debe estar en proactividad, es decir, que los 
sujetos obligados deben adelantarse a los solicitantes; sabiendo que ya se está pidiendo 
vetarlo de cuál asunto, datos sobre todo de estadlstica, datos duros, datos generales que 
no exhiben a ninguna persona y no la singularizan ni la ponen en peligro de ninguna ~ 
manera, esto ya por sentido común conviene a todas las instituciones que las vayamos 
poniendo, las vayamos colocando periódicamente porque inclusive más allá de las ' 
obligaciones de transparencia podemos satisfacer la inquietud cognoscitiva de quienes 
quieran saber más y mejor de la información que cada institución resguarda. k 
Así es que yo quiero en este caso, ya que refer! las estadlsticas del nivel de ingresos, 
seguro aqu! urge que el Instituto Nacional de Migración, como se los vaya propone 
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mis compai"leros, indague por todas las vías, busque en todas las direcciones, en todas 
las áreas. 

Una búsqueda restring ida ocurre o acontece en agravio del solicitante , es preferible 
buscar de mas o incluso en más areas de las que pudiera estar para, inclusive por algún 
desorden de archivos o de manejo de la información encontrar ah f donde incluso 
podríamos pensar que no estuviera y no restringir de punto de partida porque iremos a 
un universo de información que ya de por si es mas reducido del que podría ser 
examinado. 

Quiero esta cita, compaflero Guerra Ford, hoy usted hizo mención en su artículo 
publicado "El dfa de hoy- en el Financiero, la dinamica democrática y la participación 
ciudadana que se vive hoy en dla, refuerza el compromiso de este Instituto por impulsar 
la apertura de información útil y de calidad que garantice los derechos de acceso a la 
información de las personas migrantes". Dentro del capitulo de las personas que han 
ingresado a México están también los migrantes. 

y lo traigo a colación porque además mai"lana inauguramos la Semana Nacional de 
Transparencia, la ha coordinado este afio Osear Guerra Ford, y bueno, qué mejor que 
sirva esta referencia para ubicarnos en los puntos sensibles. 

la geograffa social, la demografla del México dinámico, diverso, convulsivo a veces 
complementario en todas sus expresiones de composición social, reclama mediciones y 
referencias genuinas y por supuesto fidedignas. 

Así es que yo me aproximo a solicitar a mis compai"leras y compafleros, que les pido 
modificar la propuesta otorgada por el Instituto Nacional de Migración y saben, ¿por qué 
es modificar? Porque cuando menos lo llevó a visitar o a buscar en una parte, esta 
respuesta merecerla una revocación por la mala manera en la que se contestó, pero 
como es un formalismo, con que el sujeto obligado dirija algún tipo de vla por la que se 
puede contra la información ya no podemos revocar, se tiene que modificar, pero como 
quiera es una modificación categórica porque desde luego se tiene que cumplir como se 
ha pedido y as! decirle que por favor, cuantas personas llegaron al pals de enero de 2007 
a junio de 2019, desagregado por nacionalidad, edad, sexo y calidad migratoria y de 
todas las unidades administrativas que entre las que no podrá omitir ahora a la Dirección 
General de Regulación y Archivo Migratorio, a la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, asl como a sus oficinas de representación federal, esto 
se refiere desde luego al sujeto obligado que ya dije muchas veces, es el Instituto 
Nacional de Migración y que se informe al particular el resultado de la misma, que ya 
adelantamos no puede ser de ninguna manera, no debe ni puede ser de ninguna manera 
insatisfactorio porque deben lener esos datos. 

Al respecto el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford , señaló: 

No, totalmente de acuerdo con el proyecto, el articulo que hoy se publica, un servidor, 
trata simplemente de ver un arista más dentro del derecho de acceso a la información y 
de protección de datos personales de una experiencia que se tuvo en el Consulado de o 
México en Nueva York con la posibilidad de cómo los mexicanos que han decidido por 
diversas circunstancias, muchas de ¡ndole económico, principalmente, de emigrar hacia 
los Estados Unidos para en este lugar de llevar a cabo sus actividades laborales, en ese 
sentido y que según los últimos ~Iculos ascienden ya a más de 30 millones de 
mexicanos que viven en todo Estados Unidos, no en Nueva York, en todo Estados \\ / 
Unidos evidentemente. ~ 
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Pues ello también, como cualquier persona, como cualquier particular, tienen, pueden 
ejercer estos dos derechos y la idea es ver, digamos, cómo facilitarles esto y a través, 
digamos, de hoy la Plataforma Nacional de Transparencia que tiene como virtud que en 
esa plataforma se encuentran todos los sujetos obligados porque muchos de estos 
migrantes en Estados Unidos evidentemente vienen de diversas entidades y municipios 
y localidades de este país. 

Por ejemplo, en el caso de Nueva York es importante decir, por ejemplo, mucho son la 
gente que emigra de Puebla, por ejemplo, todo el pan que hace y que se hace en Nueva 
York lo hacen los compañeros migrantes que salieron de Puebla, en ese sentido. 

Y también me comentaban que en la parte de la construcción también, digamos, hay 
migrantes del norte del pals en Nueva York, pero así podemos ver en los Ángeles, pues 
de Oaxaca, etcétera, etcétera, de Guanajuato, etcétera, etcétera, Zacatecas también es 
otro estado que, digamos, donde hay mucha migración hacia los Estados Unidos. 

Bueno, estos mexicanos, los que siguen siendo mexicanos, algunos tienen doble 
nacionalidad, pero siguen siendo mexicanos, pues pueden acceder a la información 
pública, muchos de ellos siguen y aportan no solamente las remesas que envían a 
familiares, sino a veces ellos aportan en un programa, se llama 3DE3 que todavla 
continúa, una parte pone el migrante que envía vía remesas, otra pone el gobierno, el 
migrante lo pone a través de su familia, de sus familiares, otra , el gobierno está, federal 
y otra el gobierno estatal o municipal. 

Y con esto se hacen obras públicas desde banquetas hasta, cómo se llama, la que se 
pone mucho en los parques, donde se sienta la gente, se me fue el nombre, bancas, 
etcétera, que van con el nombre de ellos: "esta banca fue donada por y tal tipo de cosas", 
pues ellos pueden acceder a esa información de cómo utilizaron esos recursos, etcétera, 
hasta muchas cosas, 

En ese sentido, tenemos algunos casos que llevamos importantes, tanto de acceso como 
de datos. Creo que la parte de datos tiene mayor potencial , y por ejemplo llevamos el 
ejemplo de una mexicana que desde Australia, yeso lo resolvimos en este Pleno, pid ió 
su expediente médico porque de un embarazo que ella había tenido y habla tenido su 
hijo en una cHnica del Seguro Social, habla pedido porque su embarazo, el primero fue 
de alto riesgo y el doctor que la atend ió en Australia requería de conocer todos sus 
antecedentes para saber cuál era el mejor tratamiento para darle, y se pudo hacer, 
aunque simple recurso de revisión y se pudo hacer la entrega de esta documentación 
previo al pago de derechos, evidentemente puede parecer caro que evidentemente 
envfen esta información, pero saldrla más caro trasladarse en avión desde Australia 
hasta acá y conseguir ese papel, y hay que decirlo sinceramente, muchas veces muchos 
mexicanos no podrlan reg resar a nuestro pals porque estaría con dificultades su nuevo 
ingreso. 

Entonces, bajo esta fórmula de la plataforma pueden preguntar información de actas de 
nacimiento, de defunción de algunos otros parientes, muchlsimas otras cosas que 
creemos que tiene un potencial muy importante para que los mexicanos que estén allá 
puedan ejercer sus derechos. 

Y el artIculo de hoy trata de alguna forma de explorar y de potencializar esto, que 
estamos hablando de 30 millones de mexicanos solo en Estados Unidos, que podrían 
ejercer esos derechos cuando así lo requ ieran evidentemente, 

El de acceso, digamos, para conocer muchas cosas en ese sentido, pero creo que el d~ ./ 
datos personales sí tiene una gran potencialidad para ellos, para conseguir m~ 
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documentación que ellos no podrfan o les seria muy dificil trasladarse y poderla 
conseguir. 

Todo eso es lo que comento, evidentemente está ligado al recurso que resuelve hoy el 
Comisionado Presidente, en el cual, aquf es la cuestión, son los migrantes que entran 
México ya sea para quedarse en nuestro pars o ser paso para llegar a los Estados 
Unidos. 

Nada mas, muchas gracias. 

y como dice esa frase, todos somos migrantes. Mis bisabuelos fueron migrantes de 
Irlanda a los Estados Unidos. Todos somos migrantes. 

En el mismo sentido el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, 
señaló: 

SI, Y su apellido todavía lo refiere, otros hemos perdido en el trajln de los arios y con las 
derivaciones del mestizaje esa serial. 

Muchas gracias al Comisionado Guerra Ford, por la explicación que ariad ió. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 12058119, que modifica la respuesta del 
Instituto Nacional de Migración. Las y los Comisionados aprobaron por 
unanimidad, la resolución del recurso de revisión como fue propuesto. 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del cuarlo punto del orden del día , el Secretario Técnico del Pleno 
presentó los proyectos de resolución de denuncias por incumplimiento de 
obligaciones de transparencia, que propuso el Secretario de Acceso a la 
Información: 

o DIT 090512019, interpuesta en contra de la Secretaría de Gobernación. 
o DIT 096812019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Salud 

Pública. 
o DIT 097012019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca. 
o DIT 097212019, interpuesta en contra del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 
o DIT 097812019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la Radio. 
o DIT 098112019, interpuesta en contra de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 
o DIT 098612019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambío Climatico. 

~ ' 

o DIT 099012019, interpuesta en contra de la Procuraduria Federal deX Consumidor. 
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• DIT 0996/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional Forestal 
• DIT 1000/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1001/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1002/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1003/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1004/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1017/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca. 

Al no haber comentarios, previa votación las y los Comisionados aprobaron or 
unanimidad las siguientes resoluciones: 

• DIT 0905/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Gobernación. 
• DIT 0968/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Salud 

Pública. 
• DIT 0970/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca. 
• DIT 0972/2019, interpuesta en contra del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología . 
• DIT 0978/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la Radio. 
• DIT 0981 /2019, interpuesta en contra de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 
• DIT 0986/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático. 
• DIT 0990/2019, interpuesta en contra de la Procuraduría Federal del 

Consumidor. 
• DIT 0996/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional Forestal 
• DIT 1000/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1001/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1002/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1003/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1004/2019, interpuesta en contra del Consejo de la JUdicat~ 

Federal. , 
• DIT 1017/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de 'v 

Acuacultura y Pesca. 
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QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT-PUB/12/11/2019.05 

En desahogo del quinto punto del orden del dla, el Secretario Técnico del Pleno 
presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a considera ció 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el Catálogo información de interés público que 
deberán publicar los sujetos obligados del ámbito federal que otorgaron 
recursos públicos o encomendaron la realización de actos de autoridad a 
personas físicas y morales, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, el Catálogo información de 
interés público que deberán publicar los sujetos obligados del ámbito federal 
que otorgaron recursos públicos o encomendaron la realización de actos de 
autoridad a personas flsicas y morales, correspondiente al ejercicio fiscal dos 
mil dieciocho. Las y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 05. 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT-PUB/12/1112019.06 

En desahogo del sexto punto del orden del dla , el Secretario Técnico del Pleno 
presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, dejar sin efectos la resolución emitida dentro 
del recurso de revisión RRA 2852/17, de fecha catorce de junio de dos mil 
diecisiete, en estricto cumplimiento a la sentencia emitida en el Juicio de 
Amparo 1057/2017, por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, misma que fue confirmada por el Sexto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el Amparo 
en Revisión R. A. 35/2018. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 

( 

presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, dejar sin efectos la ~ 
resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 2852/17, de fecha 
catorce de junio de dos mil diecisiete, en estricto cumplimiento a la sentencia 
emitida en el Juicio de Amparo 1057/2017, por el Juzgado Séptimo de Distrito q 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, misma que fue confirmada 
por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
en el Amparo en Revisión R. A. 35/2018. Las y los Comisionados lo aprobaron 
por unanimidad, cuyo documento se identifica como anexo del punto 06. 

Página 41 de 43 



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

HACD/STP, Sesión 12/11/2019 

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT -PUB/12/11/2019.07 

En desahogo del séptimo punto del orden del día. el Secretario Técnico del Pleno 
presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, instruir al Director General de Asuntos 
Jurídicos. como representante legal del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que interponga 
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
contra de la sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. 

A continuación , el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, instruir al Director General de 
Asuntos Jurídicos, como representante legal del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
que interponga controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia 
la Nación, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Las y los 
Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se identifica como 
anexo del punto 07 . 

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT-PUB/12/11/2019.08 

En desahogo del octavo punto del orden del día, el Secretario Técnico del Pleno 
presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, la celebración del convenio de colaboración del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infonmación y Protección de 
Datos Personales, con el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, la 
Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila y el 
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública . 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, la celebración del convenio 
de colaboración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

L' .ft 
I 

y Protección de Datos Personales, con el Gobierno del Estado de Coa huila de 
Zaragoza, la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad \ ' 
Autónoma de Coahuila, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado~)J 
Coa huila y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Las y I 
Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se identifica co 
anexo del punto 08. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las veinte horas 
con cinco minutos, del martes doce de noviembre de dos mil diecinueve. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Maurici Guerra Ford 
Comisionado 

Ibarra Cadena 

, 

• 

n rrey Chepov 
ado 

Hugo a dr órdova Diaz 
Secretari Técnico del Pleno 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci~ ./ 
Protección de Datos Personales del 12 de noviembre de dos mil diecinueve. A 
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ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 
A CELEBRARSE A LAS 17:30, 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 30 de octubre de 2019. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

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

3.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, asi como en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados por parte de los comisionados. 

l.. Protección de datos personales 

1 

1. Recurso de revisión número RRD 1075/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101499619) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

2. Recurso de revisión número RRD 1166/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Fol io No. 0064102025719) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

3. Recurso de revisión número RRD 1354/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102404819 
(Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número RRD 1371/19 interpuesto en contra del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) (Folio No. 0063500194519) (Comisionada Ibarra). 
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5. Recurso de revisión número RRD 1374/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Eleclricidad (CFE) (Folio No. 1816400248819) 
(Comisionada Román). 

6. Recurso de revisión número RRD 1383/19 interpuesto en contra del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) (Folio No. 0063500186019) (Comisionado Presidenle 
Acuña). 

7. Recurso de revisión número RRD 1392/19 inlerpuesto en conlra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102438619) 
(Comisionada Ibarra). 

8. Recurso de revisión número RRD 1399/19 inlerpueslo en contra del 
Inslitulo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) (Folio No. 0063700572519) (Comisionada Ibarra). 

9. Recurso de revisión número RRD 1437/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (1M SS) (Folio No. 0064102454619) 
(Comisionada Román). 

10. Recurso de revisión número RRD 1454/19 inlerpueslo en contra del 
Instiluto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102460719) 
(Comisionada Guerra). 

11. Recurso de revisión número RRD 1458/19 interpuesto en contra del 
Inslitulo Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102508719) 
(Comisionada Román). 

12. Recurso de revisión número RRD 1475/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102588719) 
(Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRD 1479/19 interpuesto en contra del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) (Folio No. 0063500263319) (Comisionada Román). 

14. Recurso de revisión número RRD 1517/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102595419) 
(Comisionado Guerra). 

15. Recurso de revisión número RRD 1522/19 inlerpuesto en contra del 
Instiluto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102511719) 
(Comisionado Salas). 

11.- Acceso a la información pública 

2 

1. Recurso de revisión número RRA 3310/17-BIS interpuesto en contra de 
la Policia Federal (PF) (Folio No. 0413100044717) (Comisionada 
Ibarra). 

2. Recurso de revisión número RRA 5498/18-8IS interpuesto en conlra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) (Folio No. 2210300045518) (Comisionada Ibarra). 

3. Recurso de revisión número RRD-RCRA 1141/19 interpuesto en contra X 
dellnslituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Eslado (ISSSTE) (Folio No. 0063700445119) (Comisionada Kurczyn). 
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4. Recurso de revisión número RRA 9870/19 interpuesto en contra del 
Instilulo Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. No se indica) 
(Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRA 9933/19 interpuesto en contra de la 
Loterla Nacional pa ra la Asistencia Pública (LOTENAL) (Fol io No. 
0675000163919) (Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 9975/19 interpuesto en contra de 
Liconsa, S.A. de C.v. (LlCONSA) (Folio No. 2014300018419) 
(Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRA 9989/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900226019) (Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRA 9994/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100368719) 
(Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRA 10003/19 interpuesto en contra del 
FONATUR Tren Maya, SA De C.V. (FONATURTRENM) (Folio No. 
2137200011419) (Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 10017/19 interpueslo en contra de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural , Forestal y 
Pesquero (F INRURAL) (Folio No. 0656500008219) (Comisionada 
Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número RRA 10038/19 interpuesto en contra del 
Consejo de la Judicatura Federa l (CJF) (Folio No. 0320000332619) 
(Comisionada Kurczyn). 

12. Recurso de revisión número RRA 10108/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600350519) (Comisionada Kurczyn). 

13. Recurso de revisión número RRA 10122/19 interpuesto en contra de la 
Oficina de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000191419) (Comisionada Kurczyn). 

14. Recurso de revis ión número RRA 10143/19 (RRA 10150/19) 
interpuesto en contra de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
(LOTENAL) (Folio No. 0675000174819, 0675000175619) 
(Comisionada Kurczyn). 

15. Recurso de revisión número RRA 10176/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700042219) (Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión número RRA 10199/19 interpuesto en contra del 
Senado de la República (SENADO) (Folio No. 0130000116819) 
(Comisionada Kurczyn). 

17. Recurso de revisión número RRA 10262/19 interpuesto en contra del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000387419) \ / 
(Comisionada Kurczyn) . ~ 
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18. Recurso de revisión número RRA 10294/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio 
No. 0001500097819) (Comisionado Presidente Acuña). 

19. Recurso de revisión número RRA 10318119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900266219) (Comisionada Kurczyn). 

20. Recurso de revisión número RRA 10332/19 interpueslo en conlra de la 
Secretaria de Bieneslar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000183319) 
(Comisionada Kurczyn). 

21 . Recurso de revisión número RRA 10339/19 interpueslo en contra de la 
Secrelaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600342919) (Comisionada Kurczyn). 

4 

22. Recurso de revisión número RRA 10352/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500080319) (Comisionada Ibarra). 

23. Recurso de revisión número RRA 10353/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio 
No. 0001500100519) (Comisionada Kurczyn). 

24. Recurso de revisión número RRA 10374/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400253319) 
(Comisionada Kurczyn). 

25. Recurso de revisión número RRA 10388/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100519919) (Comisionada Kurczyn). 

26. Recurso de revisión número RRA 10402/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000162019) (Comisionada Kurczyn). 

27. Recurso de revisión número RRA 10442/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500206119) 
(Comisionado Guerra). 

28. Recurso de revisión número RRA 10447/19 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 
1857200304819) (Comisionada Ibarra). 

29. Recurso de revisión número RRA 10455/19 interpuesto en contra del 
Partido de la Revolución Democrática (PRO) (Folio No. 
2234000019719) (Comisionado Presidente Acuña). 

30. Recurso de revisión número RRA 10493/19 interpuesto en contra del 
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEOAXACA) 
(Folio No. 1221100008719) (Comisionada Kurczyn) . 

31 . Recurso de revisión número RRA 10507/19 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000144519) 
(Comisionada Kurczyn). 

32. Recurso de revisión número RRA 10517/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100377619) 
(Comisionado Salas). 
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33. Recurso de revisión número RRA 10542/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Bíenestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000185019) 
(Comisionada Kurczyn). 

34. Recurso de revisión número RRA 10610/19 (RRA 10612/19) 
interpuesto en contra de la Policía Federal (PF) (Fol io No. 
0413100082319, 0413100082319) (Comisionado Guerra). 

35. Recu rso de revisión número RRA 10647/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700075419) (Comisionada Kurczyn). 

36. Recurso de revisión número RRA 10659/19 interpuesto en contra de la 
Oficina de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000210019) (Comisionado Guerra). 

37. Recurso de revisión número RRA 10681/19 interpuesto en contra del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM) (Folio No. 6013300002019) (Comisionada Ibarra). 

38. Recurso de revisión número RRA 10785/19 interpuesto en contra de la 
Oficina de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Fol io No. 
0210000200119) (Comisionado Guerra). 

39. Recurso de revisión número RRA 10827/19 interpuesto en contra de la 
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA) (Fol io No. 0810000012019) (Comisionado 
Guerra). 

40. Recurso de revisión número RRA 10855/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 000200019151 9) 
(Comisionado Guerra). 

41 . Recurso de revisión número RRA 10919/19 interpuesto en contra de la 
Oficina de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000229619) (Comisionada Ibarra) . 

42. Recurso de revisión número RRA 10953/19 interpuesto en contra de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) (Folio No. 
1410000054819) (Comisionado Guerra) . 

43. Recurso de revisión número RRA 10954/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000172619) 
(Comisionada Ibarra). 

44. Recurso de revisión número RRA 10956/19 interpuesto en contra de 
Pemex Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 18575000891 19) 
(Comisionado Monterrey). 

45. Recurso de revisión número RRA 10990/19 interpuesto en contra de 
Pemex Logística (PEMEXL) (Folio No. 1857000048819) (Comisionada 
Kurczyn). 

46. Recurso de revisión número RRA 11002/19 interpuesto en contra de 
Movimiento Ciudadano (MOVIMIENTOCIUDADANO) (Fol io No. 
223100001 1919) (Comisionado Guerra) . 

Orden de/dia - Sesión de/ Pleno 12/11/2019 
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47. Recurso de revisión número RRA 11093/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400268719) 
(Comisionado Guerra). 

48. Recurso de revisión número RRA 11156/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000207819) 
(Comisionado Guerra). 

49. Recurso de revisión número RRA 11192/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400276519) 
(Comisionada Ibarra). 

50. Recurso de revisión número RRA 11236/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500223919) 
(Comisionado Monterrey). 

51. Recurso de revisión número RRA 11244/19 interpuesto en contra del 
Banco de México (BANXICO) (Folio No. 6110000045719) 
(Comisionada Román). 

52. Recurso de revisión número RRA 11253/19 interpuesto en contra del 
Fondo sectorial CONACYT - Secretaría de Energia - Sustentabilidad 
energética (Folio No. 1155600005419) (Comisionada Presidente 
Acuña). 

53. Recurso de revisión número RRA 11281/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 
0001400119819) (Comisionado Presidente Acuña). 

54. Recurso de revisión número RRA 11351/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Folio No. 1014100008519) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

55. Recurso de revisión número RRA 11358/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) (Folio No. 
1131000016319) (Comisionado Presidente Acuña). 

56. Recurso de revisión número RRA 11366/19 interpuesto en contra del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) (Folio No. 
0443000024919) (Comisionado Guerra). 

57. Recurso de revisión número RRA 11372/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
(Folio No. 0001600334719) (Comisionada Presidente Acuña). 

58. Recurso de revisión número RRA 11401/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000198519) 
(Comisionado Guerra). 

59. Recurso de revisión número RRA 11422/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) (Folio No. 1800100039319) 
(Comisionado Guerra). 

60. Recurso de revisión número RRA 11449/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000204019) "\ ~ 
(Comisionado Presidente Acuña). ~ 
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61. Recurso de revisión número RRA 11457119 inlerpueslo en contra de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) (Folio No. 
0000800311619) (Comisionado Guerra). 

62. Recurso de revisión número RRA 11492/19 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No, 
1857200366419) (Comisionado Guerra), 

63. Recurso de revisión número RRA 11512119 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No, 0001700363319) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

64, Recurso de revisión número RRA 11516119 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400049319) 
(Comisionado Monterrey). 

65, Recurso de revisión número RRA 11523119 interpuesto en contra de 
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Petróleos Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No, 
1857200310119) (Comísionado Monterrey). 

66. Recurso de revisión número RRA 11528119 interpuesto en contra de la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF) (Folio No. 0110000075319) 
(Comisionada Ibarra), 

67. Recurso de revisión número RRA 11547119 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No, 1816400207119) 
(Comisionado Presidente Acuña), 

68. Recurso de revisión' número RRA 11554119 interpuesto en contra del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100117619) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

69, Recurso de revisión número RRA 11556119 interpuesto en contra del 
Instituto Nacíonal Electoral (INE) (Folio No, 2210000185319) 
(Comisionada Ibarra). 

70, Recurso de revisión número RRA 11589119 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700086319) (Comisionado Presidente Acuña), 

71, Recurso de revisión número RRA 11608119 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No, 
0000900287919) (Comisionada Roman), 

72. Recurso de revisión número RRA 11611119 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100568519) (Comisionado Guerra). 

73. Recurso de revisión número RRA 11617119 interpuesto en contra de la 
Oficina de la Presidencia de la RepÚblica (PRESIDENCIA) (Folio No, 
0210000244119) (Comisionado Presidente Acuña). (J 

74. Recurso de revisión número RRA 11652119 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (Folio No, 
3510000083819) (Comisionado Presidente Acuña), ' 

75, Recurso de revisión número RRA 11735119 interpuesto en contra de la X 
Secretaría de Gobernación (S EGO S) (Folio No, 0000400283619) 
(Comisionado Salas). 

Orden del día - Sesión del Pleno 12/11/2019 
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76. Recurso de revisión número RRA 11764/19 inlerpuesto en conlra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000023219) (Comisionado Presidenle 
Acuña). 

77. Recurso de revisión número RRA 11773/19 interpuesto en contra del 
FONATUR Tren Maya, SA De C.v. (FONATURTRENM) (Folio No. 
2137200013719) (Comisionada Ibarra). 

78. Recurso de revisión número RRA 11783/19 interpuesto en contra del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000438919) 
(Comisionada Román). 

79. Recurso de revisión número RRA 11843/19 interpuesto en contra del 
Fondo de Garantia y Fomento para la Agricultura, Ganaderia y 
Avicultura (FIRA) (Folio No. 0660000007419) (Comisionada Ibarra). 

80. Recurso de revisión número RRA 11862/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700280919) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

81 . Recurso de revisión número RRA 11873/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000148919) (Comisionado Monterrey). 

82. Recurso de revisión número RRA 11901 /19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600441719) (Comisionado Monterrey). 

83. Recurso de revisión número RRA 11957/19 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100072519) 
(Comisionado Monterrey). 

84. Recurso de revisión número RRA 12006/19 interpuesto en contra del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100123519) 
(Comisionado Monterrey). 

85. Recurso de revisión número RRA 12027/19 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.v. (API 
VERACRUZ) (Folio No. 0918200009819) (Comisionado Monterrey). 

86. Recurso de revisión número RRA 12039/19 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 
1857200344819) (Comisionada Ibarra). 

87. Recurso de revisión número RRA 12043/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100400519) 
(Comisionado Salas). 

88. Recurso de revisión número RRA 12058/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 0411100130419) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

89. Recurso de revisión número RRA 12060/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000212519) 
(Comisionada Ibarra). y 
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90. Recurso de revisión número RRA 12064/19 interpuesto en contra de 
Movimiento Ciudadano (MOVIMIENTOCIUDADANO) (Folio No. 
2231000012119) (Comisionado Salas). 

91. Recurso de revisión número RRA 12087/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100439019) 
(Comisionado Guerra). 

92. Recurso de revisión número RRA 12123/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 181110008501 9) 
(Comisionada Ibarra) . 

93. Recurso de revisión número RRA 12130/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400247719) 
(Comisionada Ibarra). 

94. Recurso de revisión número RRA 12132/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de la Economia Social (I NAES) (Folio No. 
2010000009419) (Comisionado Monterrey). 

95. Recurso de revisión número RRA 12165/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000201119) (Comisionada Ibarra). 

96. Recurso de revisión número RRA 12236/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100478919) 
(Comisionada Kurczyn). 

97. Recurso de revis ión número RRA 12258/19 interpuesto en contra del 
Colegio de Bachilleres (COLBACH) (Folio No. 1111500026119) 
(Comisionado Monterrey). 

98. Recurso de revisión número RRA 12266/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economia (SE) (Fol io No. 0001000192419) 
(Comisionada Román). 

99. Recurso de revisión número RRA 12275/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700095419) (Comisionado Presidente Acuña) . 

100. Recurso de revisión número RRA 12321 /19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400296219) 
(Comisionado Monterrey). 

101 . Recurso de revisión número RRA 12340/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENAS ICA) (Folio No. 0821000021819) (Comisionada Ibarra). 

102. Recu rso de revisión número RRA 12349/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000024719) (Comisionado Monterrey) . 
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103. Recurso de revisión número RRA 12368/19 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) (Folio No. 0063700555619) (Comisionada Ibarra). 
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104. Recurso de revisión número RRA 12403/19 interpuesto en contra de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FINRURAL) (Folio No. 0656500012219) (Comisionada 
Ibarra). 

105. Recurso de revisión número RRA 12412/ 19 interpuesto en contra de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) (Folio No. 2901000029019) 
(Comisionado Monterrey). 

106. Recu rso de revisión número RRA 12415/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
061000007201 9) (Comisionado Presidente Acuña). 

107. Recurso de revisión número RRA 12426/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (1M SS) (Folio No. 0064102513619) 
(Comisionado Monterrey). 

108. Recurso de revisión número RRA 12436/19 interpuesto en contra de ta 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territoria l y Urbano (SEDATU) (Folio 
No. 0001500127719) (Comisionado Presidente Acuña). 

109. Recurso de revisión número RRA 12448/19 interpuesto en contra del 
Tribunat Federa l de Concitiación y Arbitraje (TFCA) (Folio No. 
0420000069019) (Comisionada Román). 

110. Recurso de revisión número RRA 12498/19 (RRA 12505/19) 
interpuesto en contra del Servicio Nacionat de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) (Folio No. 0821000029819, 
0821000030319) (Comisionado Salas). 

111. Recurso de revisión número RRA 12499/1 9 (RRA 12501/19, RRA 
12506/19, RRA 12516/19) interpuesto en contra del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Ag roalimentaria (SENAS ICA) (Folio 
No. 0821000029919, 0821000030019, 0821000030419, 
0821000030719 (Comisionado Presidente Acuña). 

112. Recurso de revisión número RRA 12503/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Fol io No. 0821000030219) (Comisionado Monterrey). 

113. Recurso de revisión número RRA 12510/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad , Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000030519) (Comisionado Monterrey). 

114. Recu rso de revisión número RRA 12518/19 (RRA 12525/19) 
interpuesto en contra del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) (Folio No. 0821000031219, 
0821000031819) (Comisionada Román). 

115. Recurso de revis ión número RRA 12519/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000031319) (Comisionado Salas) . 

116. Recurso de revisión número RRA 12531/19 interpuesto en contra del 
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Servicio Nacional de Sanidad , Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ~ / 
(SENASICA) (Folio No. 0821000032319) (Comisionado Monterrey). ~ 
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117. Recurso de revisión número RRA 12556/19 inlerpuesto en contra de la 
Secretaria de Energia (SENER) (Folio No. 0001800138719) 
(Comisionado Guerra) . 

118. Recurso de revisión número RRA 12581/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economla (SE) (Folio No. 0001000219419) 
(Comisionada Román) . 

119. Recurso de revisión número RRA 12618/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700108819) (Comisionado Presidente Acuiia). 

120. Recurso de revisión número RRA 12623/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102535619) 
(Comisionada Román). 

121. Recurso de revisión número RRA 12643/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Energia (SENER) (Folio No. 0001800141419) 
(Comisionado Monterrey). 

122. Recurso de revisión número RRA 12658/19 interpuesto en contra de 
Liconsa, S.A. de C.v. (LlCONSA) (Folio No. 2014300027619) 
(Comisionada Román). 

123. Recurso de revisión número RRA 12672/19 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, SA de C.V. (API 
PUERTO MADERO) (Folio No. 0918600005919) (Comisionada 
Román). 

124. Recurso de revisión número RRA 12709/19 interpuesto en contra de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) (Folio No. 
1410000061119) (Comisionado Presidente Acuña). 

125. Recurso de revisión número RRA 12722/19 interpuesto en contra de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) (Folio No. 1621100075519) 
(Comisionado Salas). 

126. Recurso de revisión número RRA 12728/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700338019) 
(Comisionada Román). 

127. Recurso de revisión número RRA 12735/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) (Folio No. 
1115100082719) (Comisionada Román). 

128. Recurso de revisión número RRA 12742/19 interpuesto en contra del 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200379819) (Comisionada 
Román). 

129. Recurso de revisión número RRA 12743/19 interpuesto en contra de la (ji 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100742819) (Comisionado Salas). 

130. Recurso de revisión número RRA 12760/19 interpuesto en contra del 
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Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) (Folio \ /' 
No. 6020300014419) (Comisionada Ibarra). ~ 
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131. Recurso de revisión número RRA 12763/19 interpuesto en contra de la 
Oficina de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000273419) (Comisionada Román). 

132. Recurso de revisión número RRA 12785/19 interpuesto en contra del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100142719) 
(Comisionado Salas). 

133. Recurso de revisión número RRA 12827/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALlTEG) (Folio 
No. 1113700013519) (Comisionado Salas). 

134. Recurso de revisión número RRA 12844/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000235119) 
(Comisionada Ibarra). 

135. Recurso de revisión número RRA 12848/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000234719) 
(Comisionada Salas). 

136. Recurso de revisión número RRA 12858/19 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, SA de C.v. (API 
MAZATLÁN) (Folio No. 0917100008219) (Comisionada Ibarra). 

137. Recurso de revisión número RRA 12882/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No. 
6430000041119) (Comisionada Román). 

138. Recurso de revisión número RRA 12889/19 interpuesto en contra del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) (Folio No. 0063500263219) (Comisionada Román) . 

139. Recurso de revisión número RRA 12910/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500097719) (Comisionada Román). 

140. Recurso de revisión número RRA 12911/19 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400072019) 
(Comisionado Salas). 

141 . Recurso de revisión número RRA 12921/19 interpuesto en contra del 
Partido de la Revolución Democrática (PRO) (Folio No. 
2234000027519) (Comisionada Ibarra). 

142. Recurso de revisión número RRA 12938/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100425719) (Comisionada Román). 

143. Recurso de revisión número RRA 12939/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100577119) (Comisionado Salas) . 

144. Recurso de revisión número RRA 12960/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 
0001400164719) (Comisionado Salas). 

145. Recurso de revisión número RRA 12966/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) (Folio No. 
0000800341119) (Comisionada Román). ___ ~é 
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146. Recurso de revisión número RRA 12990/19 (RRA 12996/19, RRA 
12998/19) inlerpueslo en conlra del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimenlaria (SENASICA) (Folio No. 
0821000043119) (Comisionado Guerra). 

147. Recurso de revisión número RRA 13030/19 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Tampico, SA de C.v. (API 
TAMPICO) (Folio No. 0918100007519) (Comisionado Salas). 

148. Recurso de revisión número RRA 13093/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000025319) (Comisionado Salas). 

149. Recurso de revisión número RRA 13109/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000025719) (Comisionado Guerra). 

150. Recurso de revisión número RRA 13114/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000026919) (Comisionado Salas) . 

151 . Recurso de revisión número RRA 13135/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000024319) (Comisionado Salas). 

152. Recurso de revisión número RRA 13144/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000029319) (Comisionado Guerra). 

153. Recurso de revisión número RRA 13152/19 interpuesto en contra del 
Centro Nacional de Control de Energia (CENACE) (Folio No. 
1120500026819) (Comisionada Ibarra). 

154. Recurso de revisión número RRA 13176/19 interpuesto en contra del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) (Folio No. 
2234000025019) (Comisionada Román). 

155. Recurso de revisión número RRA 13187/19 interpuesto en contra de 
Centros de Integración Juvenil , A.C. (CIJ) (Folio No. 1210000012019) 
(Comisionada Ibarra). 

156. Recurso de revisión número RRA 13190/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102423319) 
(Comisionada Román). 

157. Recurso de revisión número RRA 13197/19 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000168919) 
(Comisionada Román). 

158. Recurso de revisión número RRA 13204/19 interpuesto en contra del (ji 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102418819) 
(Comisionada Román). 

159. Recurso de revisión número RRA 13240/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroal imentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000047419) (Comisionado Salas). k 
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160. Recurso de revisión número RRA 13254/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional del Suelo Sustentable (IN SUS) (Folio No. 
1507500011319) (Comisionado Salas). 

161. Recurso de revisión número RRA 13267/19 interpuesto en contra del 
Fondo sectorial CONACYT - Secretaria de Energía - Hidrocarburos 
(CONACYT -FONSECSE) (Folio No. 1155500005019) (Comisionada 
Román). 

162. Recurso de revisión número RRA 13289/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100468419) 
(Comisionado Salas). 

163. Recurso de revisión número RRA 13296/19 interpuesto en contra del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 
0912100071419) (Comisionado Salas). 

164. Recurso de revisión número RRA 13337/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONA PESCA) (Folio No. 
0819700116819) (Comisionada Román). 

165. Recurso de revisión número RRA 13344/19 interpuesto en contra de la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF) (Folio No. 0110000090319) 
(Comisionada Román) . 

166. Recurso de revisión número RRA 13534/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600423319) (Comisionada Salas). 

3.3. Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras causales, 
tener por no presentados en virtud de no contestación a una prevención , y 
desechamienlos por causas distintas a extemporaneidad , de conformidad con 
lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, asi como en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados que se someten a volación de 
los comisionados: 

l.. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRA-RCRD 13283/19 interpuesto en 

contra de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA) (Folio No. 0810000013719) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

2. Recurso de revisión número RRD 1364/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano de.l Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064102175919) (Comisionada Ibarra). 

14 

3. Recurso de revisión número RRD 1378/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
(Folio No. 0001600380919) (Comisionada Ibarra). 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Recurso de revisión número RRD 1435/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064102516419) (Comisionada Kurczyn). 
Recurso de revisión número RRD 1464/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (Folio No. 
3510000092119) (Comisionado Monterrey). 
Recurso de revisión número RRD 1469/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700333319) 
(Comisionada Ibarra). 
Recurso de revisión número RRD 1477/19 interpuesto en contra del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) (Folio No. 0063500208019) (Comisionada Kurczyn). 
Recurso de revisión número RRD 1491/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064102705819) (Comisionada Kurczyn). 
Recurso de revisión número RRD 1498/19 interpuesto en contra del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) (Folio No. 0063500193419) (Comisionada Kurczyn). 
Recurso de revisión número RRD 1504/19 interpuesto en contra del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) (Folio No. 0063500286419) (Comisionada Ibarra). 

11. Recurso de revisión número RRD 1514/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064102784719) (Comisionada Ramón). 

12. Recurso de revisión número RRD 1529/19 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) (Folio No. 0063700707018) (Comisionado Salas). 

13. Recurso de revisión número RRD 1530/19 interpuesto en contra del 

14. 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064102786219) (Comisionado Presidente Acuña). 
Recurso de revisión número RRD 1531/19 interpuesto en contra del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) (Folio No. 0063500240219) (Comisionado Guerra). 

15. Recurso de revisión número RRD 1532/19 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) (Folio No. 0063700489419) (Comisionada Ibarra). 

16. Recurso de revisión número RRD 1534/19 interpuesto en contra del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) (Folio No. 0063500276619) (Comisionado Monterrey). 

17. Recurso de revisión número RRD 1535/19 interpuesto en contra de 

18. 
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Petróleos Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 
1857200286019) (Comisionada Romón). 
Recurso de revisión número RRD 1536/19 interpuesto en contra de~ 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064102707419) (Comisionado Salas). 
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19. Recurso de revisión número RRD 1537/19 inlerpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 
1857200364719) (Comisionado Presidente Acuña). 

20. Recurso de revisión número RRD 1539/19 interpuesto en contra del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(lNFONAVIT) (Folio No. 0063500304019) (Comisionada Ibarra). 

21. Recurso de revis ión número RRD 1544/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064102586819) (Comisionado Presidente Acuña). 

22. Recurso de revisión número RRD 1560/19 inlerpuesto en contra del 
Instiluto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064102897219) (Comisionada Ibarra). 

23. Recurso de revisión número RRD 1564/1 9 interpueslo en contra del 
Inslituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) (Fol io No. 0063500265719) (Comisionado Salas). 

24. Recurso de revisión número RRD 1573/19 interpuesto en contra del 
Inslituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) (Folio No. 0063700600819) (Comisionado Guerra). 

25. Recurso de revisión número RRD 1580/19 inlerpuesto en contra del 
Instilulo Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064101724619) (Comisionado Guerra). 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 9954/19 interpuesto en contra de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 
0330000072419) (Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRA 10066/19 interpueslo en contra de la 
Secrelaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900266719) (Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRA 10073/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900266919) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRA 10099/19 interpuesto en contra del 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) (Folio No. 
1120500017019) (Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número RRA 10290/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100373319) 
(Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 10304/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No. 0001700256019) 
(Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRA 10371 /19 interpuesto en contra dex la 
Cámara de Diputados (DIPUTADOS) (Fol io No. 0120000135619) 
(Comisionado Presidente Acuña). 
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8. Recurso de revisión numero RRA 10380/19 interpuesto en contra de la 
Secrelaría de Cultura (CULTURA) (Folio No. 1114100094219) 
(Comisionada Ibarra). 

9. Recurso de revisión número RRA 10525/19 interpuesto en contra de la 
Secrelaria de Medio Ambienle y Recursos NaMales (SEMARNAT) 
(Folio No. 0001600278319) (Comisionado Presidente Acuña). 

10. Recurso de revisión número RRA 10535/19 interpuesto en contra de la 
Secrelaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100350919) 
(Comisionada Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número RRA 10903/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600396619) (Comisionado Presidente Acuña). 

12. Recurso de revisión número RRA 10974/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000199719) 
(Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRA 11169/19 interpuesto en contra de la 
Extinta Luz y Fuerza del Centro (EXLYC) (Folio No. 0681400008219) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

14. Recurso de revisión número RRA 11170/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200331119) (Comisionado 
Guerra). 

15. Recurso de revisión número RRA 11291 /19 interpuesto en contra del 
Centro Nacional para la Salud de la I ntanda y la Adolescencia 
(CENSIA) (Folio No. 1200900006219) (Comisionada Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número RRA 11667/19 interpuesto en contra del 
Fideicomiso para el ahorro de energia eléctrica (FIDE) (Folio No. 
1816900006019) (Comisionado Guerra) . 

17. Recurso de revisión número RRA 11822/19 interpuesto en contra del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (Folio No. 
6017100015719) (Comisionada Ibarra). 

18. Recurso de revisión número RRA 11928/19 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000159419) 
(Comisionada Kurczyn) . 

19. Recurso de revisión número RRA 11948/19 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100190519) 
(Comisionada Ibarra). 

20. Recurso de revisión número RRA 12021/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100362119) C1 
(Comisionada Román). 

21 . Recurso de revisión número RRA 12117/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400262319) 
(Comisionada Kurczyn) . 

22. Recurso de revisión número RRA 12118/19 interpuesto en contra de lay Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900300419) (Comisionado Monterrey). 

17 Orden del di. - Sesión del Pleno 12/11/2019 



inQi[~ -_ .. __ .. _ ._---
INSTITUTO NACIONAL DE ,TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES 

23. Recurso de revisión número RRA 12142/19 (RRA 12170/19) 
interpuesto en contra del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano (SPR) (Folio No. 0443000035519, 0443000035519) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

24. Recurso de revisión número RRA 12209/19 inlerpuesto en contra del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100135919) 
(Comisionado Monterrey). 

25. Recurso de revisión número RRA 12221 /19 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(ISSFAM) (Folio No. 0715000021619) (Comisionada Ibarra). 

26. Recurso de revisión número RRA 12333/19 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100178719) 
(Comisionada Ibarra). 

27. Recurso de revisión número RRA 12432/19 interpuesto en conlra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100722919) (Comisionada Kurczyn). 

28. Recurso de revisión número RRA 12488/19 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100070119) 
(Comisionada Kurczyn). 

29. Recurso de revisión número RRA 12580/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500104619) (Comisionado Monterrey). 

30. Recurso de revisión número RRA 12615/19 interpuesto en contra del 
Partido Acción Nacional (PAN) (Folio No. 2233000026019) 
(Comisionado Monterrey). 

31. Recurso de revisión número RRA 12657/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400317619) 
(Comisionado Monterrey). 

32. Recurso de revisión número RRA 12664/19 interpuesto en contra del 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (CINVESTAV) (Folio No. 1108500032119) 
(Comisionado Monterrey). 

33. Recurso de revisión número RRA 12729/19 interpuesto en contra del 
Senado de la República (SENADO) (Folio No. 0130000141119) 
(Comisionado Salas). 

34. Recurso de revisión número RRA 12810/19 interpuesto en contra de la 
Secrelarla de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000238019) 
(Comisionada Kurczyn). 

35. Recurso de revisión número RRA 12855/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000227219) 
(Comisionado Salas). 

36. Recurso de revisión número RRA 12875/19 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100019819) 
(Comisionada Román). 
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37. Recurso de revisión número RRA 12890/19 inlerpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 0411100128019) 
(Comisionado Salas). 

38. Recurso de revisión número RRA 12994/19 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (RAN) (Fol io No. 15111 00071119) 
(Comisionada Román) . 

39. Recurso de revisión número RRA 13026/19 interpuesto en contra de 
Diconsa, SA de C.v. (DI CaNSA) (Folio No. 2015000015119) 
(Comisionada Ibarra). 

40. Recurso de revisión número RRA 13072/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM) (Folio No. 
1100500006719) (Comisionado Salas). 

41 . Recurso de revisión número RRA 13198/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) (Folio No. 0673800203619) 
(Comisionado Salas). 

42 . Recurso de revisión número RRA 13243/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400355319) 
(Comisionada Ibarra). 

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

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 1526/19 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Fol io No. 0064102013719) 
(Comisionada Kurczyn). 

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

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0160/19 interpuesto en contra 

del Instituto de Transparencia , Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) (Folio No. 04291219) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0174/19 interpuesto en contra 
del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) 
(Folio No. 00723219) (Comisionada Román). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0188/19 interpuesto en contra 
del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado De 
Hidalgo (ITAIH) (Folio No. 00564619) (Comisionado Monterrey). 
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4. Recurso de inconformidad número RIA 0209/19 interpuesto en contra 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Oaxaca (IAIPOAXACA) (Folio No. 205472) 
(Comisionado Monterrey) . 

3.6. Recursos de revisión atraídos del organismo garante local Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentps de la Ciudad de México, con fundamento 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se 
someten a votación de los comisionados: 

11.- Acceso a la información pÚblica 
1. Recurso de revisión atraído número RAA 0299/19 interpuesto en contra 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (INFODF) (Folio No. 3100000321818) (Comisionada 
Kurczyn). 

3.7. Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados presentan a 
las resoluciones de los recursos de revisión que se someten a consideración del 
Pleno, con fundamento en los numerales Sexto, punto dieciocho, y 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos que Regulan Sesiones del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Sector Público. 

3.8. Determinaciones de procedencia de aclaración de resoluciones: 

• STP/DPAR/17/19 
• STPIDPAR/18/19 
• STP/DPAR/19/19 
• STPIDPAR/20/19 

4. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución 
de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia , que propone 
el Secretario de Acceso a la Información: 
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• DIT 0905/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Gobernación. 
• DIT 0968/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Salud 

Pública. 
• DIT 0970/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca. ---""-
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• DIT 0972/2019, interpuesla en contra del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. 

• DIT 0978/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la Radio. 
• DIT 0981/2019, interpuesta en contra de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 
• DIT 0986/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Ecología 

y Cambio Climático. 
• DIT 0990/2019, interpuesta en contra de la Procuraduría Federal del 

Consumidor. 
• DIT 0996/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional Forestal 
• DIT 1000/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1001/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1002/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1003/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1004/2019, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
• DIT 1017/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca. 

5. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, aprobar 
el Catálogo información de interés público que deberán publicar los sujetos 
obligados del ambito federal que otorgaron recursos públicos o encomendaron 
la realización de actos de autoridad a personas físicas y morales, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 

6. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, dejar sin 
efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 2852/17, de 
fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, en estricto cumplimiento a la 
sentencia emitida en el Juicio de Amparo 1057/2017, por el Juzgado Séptimo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, misma que fue 
confirmada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, en el Amparo en Revisión R. A. 35/2018. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, instruir 
al Director General de Asuntos Jurídicos, como representante legal del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dat~: ~ / 
Personales, para que interponga controversia constitucional ante la suprem~ 
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INSTITUTO NACIONAL DE ,TRANSPARENC[A, 

ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES 

Corte de Justicia de la Nación , en contra de la sentencia dictada por el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa , de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
diecinueve. 

8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, aprobar 
la celebración del convenio de colaboración del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con 
el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza , la Academia Interamericana 
de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila y el Instituto Coahuilense de 
Acceso a la Información Pública. 

9. Asuntos generales, 
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COMI8ICINADO 8WETO VENCE VOTACIÓN 
PONENTE OBLIGADO 

Instituto 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

1. RRD 1075/19 
Mexicano del 27/11/19 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la 

FJAL 
Seguro Social 

Ampliado información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples V no asi de copias certificadas. 

Instituto 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

2. RRD 1166/19 
Mexicano del 

29/11 /19 que no resulta aplicable el articu lo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la 
FJAL 

Seguro Social 
Ampliado información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 

Instituto 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

3. RRD 1354/19 
Mexicano del 

29/11/19 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la 
JSS 

Seguro Social 
Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar que debió hacerse el señalamiento en el proyecto de que existen 
contenidos de la solicitud que no se tratan del acceso a datos personales, por 10 
que debía realizarse ese distingo en la resolución; aunado a que los contenidos de 
información identificados con el número 27. 32, 82, 103. 104, 105 Y 115 no podrian 
ser satisfechos en tanto que envuelve el reconocimiento de una actuación ilegal 
por parte de la eFE. En ese sentido, se estima que lo procedente es instruir al 

4. RRD 1374/19 Comisión Federal 27/11/19 sujeto obligado para que de manera fundada y motivada exponga que los aludidos 
JRV de Electricidad Sin Ampliar planteamientos, además de no ser viables de ser atendido vía de acceso a datos 

personales, tampoco lo es por el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública y no para que entregue la expresión documental que atienda lo requerido. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
que no resulta aplicable el articulo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no asi de copias certificadas. 

Instituto de Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
5. RRD 1399/19 Seguridad y 02/12/19 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la 

BLlC Servicios Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de I 
Sociales de los copias simples y no así de copias certificadas. 
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COIUIONADO 8WETO VENCE VOTACIÓN 
PONENTE OBLIGADO 

-
Trabajadores del 

Estado 

RRO 1437/19 Instituto 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

6. JRV Mexicano del 
07/12/19 que no resulta apl icable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 

(por cortesía) Seguro Social 
Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 

Instituto 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

7. RRO 1454/19 
Mexicano del 

19/12/19 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
OMGF 

Seguro Social 
Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simcles v no así de copias certificadas. 

Instituto 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

8. RRO 1458/19 
Mexicano del 

11 /12/19 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
JRV 

Seguro Social 
Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 
virtud de que se considera que no era necesario prevenir al particular a efecto de 

9. RRO 1469/19 Secretaria de la 05/1 2/19 que aclarara su motivo de agravio, toda vez que éste sí actual izaba causal de 
BLlC Función Pública Sin Ampliar procedencia. 

Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, ya que se considera que 
no era necesaria la crevención. 

Instituto 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

10. RRO 1475/19 
Mexicano del 

12/12/19 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
OMGF 

Seguro Social 
Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples V no así de copias certificadas. 

Instituto 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

11 . RRO 151711 9 
Mexicano del 

18/12/19 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
OMGF 

Seguro Social 
Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 
Instituto del Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, ya 

Fondo Nacional 
12. RRO 1534/19 

de la Vivienda 
13/12/19 que se considera que no era necesario prevenir al particular a efecto de que 

RMC 
para los 

Sin Ampliar aclarara su motivo de agravio, toda vez que éste sí actualizaba causal de 

Trabajadores 
procedencia. 
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COIII8IONADO 8WETO VENCE VOTACIÓN 
PONENTE OBLIGADO 

Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, ya que se considera que 
no era necesario prevenir al particular a efecto de que aclarara su motivo de 
agravio, toda vez que éste sí actualizaba causal de procedencia. 

Secretariado 

13. RRA 5498/18-8IS 
Ejecutivo del Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, por considerar 

8L1C 
Sistema Nacional - era necesario robustecer la fundamentación y motivación del estudio de la causal 

de Seguridad de reserva prevista en la fracción VII del articulo 110 de la LFTAIP. 
Pública 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, en virtud de 

Instituto de 
que se considera que no resulta aplicable el articulo 145 de la Ley Federal de 

Seguridad y 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la 

14. 
RRD-RCRA 

Servicios 26/11/19 
información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 

1141 /19 
Sociales de los Ampliado 

copias simples, y no así para las copias certificadas. 
MPKV 

Trabajadores del 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 

Estado 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no asi de copias certificada. 

Secretaria de 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 

15. RRA 9989/19 
Comunicaciones 

15/11/19 considerar que los nombres de personas morales deben clasificarse por arto 113, 
MPKV 

y Transportes 
Ampliado fracción I de la LFTAIP. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de Litis. 

16. RRA 10066/19 
Secretaría de 

20/11/19 
Comunicaciones Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Litis. 

MPKV y Transportes 
Ampliado 

17. RRA 10073/19 
Secretaria de 

20/11/19 
Comunicaciones Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Litis. 

MPKV y Transportes 
Ampliado 

Secretaría de 
18. RRA 10294/19 Desarrollo 22/11/19 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Litis. 

FJAL Agrario, Territorial Ampliado 
y Urbano 
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PONENTE OBLIGADO 

19. RRA 10352/19 Procuraduría 
26/11/19 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que no procede Federal del 

BLlC 
Consumidor 

Ampliado la clasificación del pronunciamiento. 

20. RRA 10374/19 Secretaria de 27/11/19 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Litis, al 
MPKV Gobernación Amoliado analizar la clasificación de la resouesta comolementaria. 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, porque no puede 
actualizar la causal de reserva prevista en la fracción XI del articulo 110. En todo 
caso, debe entregar versión pública donde se supriman narración de hechos y o 
datos que hagan identificable a alguien como confidencial al tratarse de datos 
personales. 

21 . RRA 10447/19 Petróleos 27/11/19 Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, en virtud 
BLIC Mexicanos Ampliado que no se comparte el instruir al sujeto obligado a que elabore versiones públicas 

de los expedientes PMEX00727777192001060903792018 y 
PMEX00727777192001060981222019, toda vez que en la resolución se determina 
que los mismos se encuentran inmersos en los juicios 3008/18-13-01-8, 13/5537-
13-01-01-04-0T Y 3112/18-13-01 -2, por lo que se estima que resulta procedente el 
resguardo de la totalidad de las constancias que obran en ambos expedientes. 

Secretaría de 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto particular, por considerar 

22. RRA 10517/19 
Educación 

29/11/19 que no procede la aplicación de la suplencia de la queja, derivado de que el agravio 
JSS 

Pública 
Ampliado del particular es claro al inconformarse con la incompetencia declarada porel sujeto 

obligado. 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar que no resulta aplicable el articulo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad 
de la información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción 

23. RRA 10659/19 Oficina de la 02/12/19 de copias simples y no así de copias certificadas. 
OMGF Presidencia Ampliado Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificada. 

24. RRA 10785/19 Oficina de la 04/12/19 PROYECTO PROPUESTO 
'JI OMGF Presidencia Amoliado 
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VENCE VOTACIÓN 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto disidente, en 
virtud de que se considera que los puntos 4 y 5 de la solicitud no se pueden tener 
como actos consentidos, pues el agravio del particular refiere ~ No se me 
proporcionó la información que solicité, y que de acuerdo con la ley el sujeto 
obligado tendría que tener"; por lo que se considera que se tendrían que analizar 
todos los puntos de la solicitud. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, al considerar que no 
pueden darse por actos consentidos ninguno de los contenidos de información 
solicitados en virtud del agravio formulado por la parte recurrente, por lo que, 
tendrían que analizarse en su totalidad. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto particular, ya que se 
considera que los puntos 4 y 5 de la solicitud no se pueden tener como actos 
consentidos, pues el agravio del particular se refiere a que no se le proporcionó la 
información que solicitó, la cual de acuerdo con la ley, el sujeto obligado debería 
tener; por lo que se considera que se tendrían que analizar todos los puntos de la 
solicitud a efecto de poder determinar lo procedente. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar que, por considerar que no se puede tener por consentido ningún punto 
de la solicitud, pues el agravio del particular refiere ~No se me proporcionó la 
información que solicité, y que de acuerdo con la ley el sujeto obligado tendría que 
tener" ; por lo que se considera que se tendrían que analizar todos los puntos de la 
solicitud. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, ya que no se comparte 
la inclusión de actos consentidos pues el agravio es "No se me proporcionó la 
información que solicité, y que de acuerdo con la ley el sujeto obligado tendría que 
tener" , por lo que, a consideración de esta Ponencia se tendrían que analizar todos 
los puntos de la solicitud e identificar uno a uno si se satisfizo el derecho de acceso. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que los puntos 4 
y 5 de la solicitud no se pueden tener como actos consentidos, pues el agravio del 
particular refiere "No se me proporcionó la información que solicité, y que de 
acuerdo con la ley el sujeto obligado tendría que tener" ; por lo que se considera 
que se tendrfan que analizar todos los puntos de la solicitud. 

~ 
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COMIIIONADO awETO VENCE VOTACIÓN 

PONENTE OBLIGADO 
i , 

ENGROSE 
Engrose propuesto por la Secretaria Técnica del Pleno: 
Emitir un proyecto de resolución en el que no se tenga por consentido ningún 
contenido de la respuesta emitida por el sujeto obligado y por consecuencia 
analizarla en su totalidad. 

VOTACiÓN DEL ENGROSE 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que 
los puntos 4 y 5 de la solicitud fueron consentidos tácitamente por el particular y 
resultaría incongruente analizar la respuesta donde se otorga acceso a la 
información, con el agravio relativo a -No se me proporcionó la información que 
solicité, y que de acuerdo con la ley el sujeto obligado tendría que tener" . 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, a favor. 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, a favor. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, a favor. 
Comisionada Josefina Román Vergara, a favor. 
Comisionado Joel Salas Suárez, a favor. 

EncarQado del enorose Comisionado Joel Salas Suárez. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por considerar 
que en el presente asunto como la litis es falta de respuesta, y considerando que, 
durante la sustanciación el sujeto obligado remitió la respuesta al particular a través 
de su correo electrónico medio elegido por éste para tales efectos, se considera 

25_ RRA 11401/19 Secretaría de 19/11 /19 
que se debe analizar la respuesta remitida, pero para ello se debe conocer su 

OMGF Bienestar Sin Ampliar contenido, toda vez que, se analiza el padrón sin saber qué fue lo proporcionado 
por el sujeto obligado al particular; por ejemplo, pudo ya haber entregado nombres 
de menores o bien en el nombre de los menores como otros casos, pudo haber 
señalado únicamente MMENOR-, por ello se debió realizar in RíA al sujeto obligado 
para conocer los términos del listado que le remitió al particular y no resolver sin 
certeza analizando una clasificación que no refirió el sujeto obliQado. 

26. RRA 11528/1 9 Auditoría 
21/11/19 

Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos voto particular, por considerar 

BLlC 
Superior de la Sin Ampliar que el nombre y el cargo de los servidores públicos firmantes del Acta de Entrega, 

Federación Recepción y Finiquito del Convenio de Coordinación en cuestión, deben 
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PONENTE OBLIGADO 

... 
clasificarse como información confidencial , en términos del artículo 113, fracción 1, 
de la ley de la materia, a fin de garantizar el principio de presunción de inocencia, 
por tratarse de un procedimiento de responsabilidad resarcitoria en trámite. 
Asimismo, se estima que el particular fue claro en indicar que requería las 
auditorías referidas en la petición y los pliegos de observaciones correspondientes, 
de lo que se entiende que pidió toda la información relacionada con ello; por lo que 
se considera que al agraviarse en su recurso de revisión, manifestando que se le 
entregó la información incompleta, ello no constituye una ampliación a su solicitud. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar que sí se actualiza la fracción IX del artículo 110 de la Ley de la materia, 
puesto que la información solicitada son constancias del procedimiento de 
responsabilidad administrativa en trámite. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, ya que si bien estamos 
a favor de la no procedencia de la clasificación conforme al articulo 110, fracción X 
de la Ley de la materia, lo cierto es que es necesario allegarnos de mayores 
elementos para efecto de determinar si procede o no la reserva de la información 
en términos del artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que la 
información relativa al Pago por el Suministro de Gas Natural , la Definición de 

27. RRA 11547/19 Comisión Federal 20/11/19 Cantidades (Requerimientos de Gas Natural en la Zona de Baja California, Sector 
FJAL de Electricidad Sin Ampliar Rosarito MMPC mensuales), y la Cantidad Máxima Diaria Contratada en los 

Contratos de Transporte Sujetos a Cesión, debe reservarse en términos de la 
fracción XIII del articulo 110 de la Ley. 

28. RRA 11556/19 Instituto Nacional 21/11/19 Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que 
BLlC Electoral Sin Ampliar la información no se debería considerar reservada sino confidencial. 

Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto particular, ya que en el 
presente asunto no es procedente que se ordene declarar la inexistencia de la 

29. RRA 11773/19 
FONATUR Tren 

25/11/19 
información con fundamento en el artículo 143 de la LFTAIP. Toda vez que los 

BLlC Maya, S.A. De Sin Ampliar 
elementos que se requieren en dicho artículo son necesarios cuando se tiene la 

C.v. certeza de que la información requerida obró en los archivos del sujeto obligado y 
por alguna circunstancia se generó la inexistencia de la misma. Es decir, las 
circunstancias de tiempo se refieren a cuándo ocurrió dicha inexistencia, la 
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SWETO COIaIONADO 08LIGAD0 VENCE VOTACIÓN 
PONENTE .. ." .. " . 

circunstancia de modo se refiere a cómo ocurrió dicha inexistencia, y lugar, en 
dónde. Por ejemplo, cuando los sujetos obligado refieren que la información sí fue 
generada pero ocurrió un incendio en el archivo donde se resguardaba, es decir, 
dicho incendio generó la inexistencia, en esos casos sí es procedente que en la 
declaración de inexistencia el sujeto obligado acredita dicha circunstancias, pero 
no en el caso que nos ocupa y, si bien dicho artículo es complemento de lo previsto 
en el articulo 141 de la misma Ley, no aolica en todos los casos. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en virtud de 
que se considera que los datos de personas morales deben clasificarse por 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
además de que no resu lta aplicable el artículo 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 
copias simples, y no así para las copias certificadas. 

30. RRA 11783/19 
Consejo de la 

26/11/19 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

JRV 
Judicatura 

Sin Ampliar 
que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 

Federal información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificada. 
Comisionado JoelSalas Suárez voto particular, por considerar que: 1) los datos 
de personas morales deben clasificarse en términos de la fracción I del artículo 113 
de la Ley, y 2) Los planos arquitectónicos y de ingeniería civil deben ser entregados 
en versión pública, testando únicamente lo relativo a las ubicaciones eléctricas, de 
accesos, hidrosanitarias, de telecomunicaciones y de video vigilancia, con 
fundamento en el artículo 110, fracción VII de la Lev. 
Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena voto particular, al considerar que, para 
el análisis de los costos de reproducción de copias certificadas de los planos, se 

RRA 11957/19 
deben incluir los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

31 . RMC 
Registro Agrario 28/11/19 con ello instruir al sujeto obligado a que indique al particular costos por 

(por cortesía) 
Nacional Sin Ampliar reproducción de la información que sean razonables; es decir, que atiendan a los 

costos de los materiales utilizados para la reproducción, mismos que deberán 
desglosarse. En ese sentido, debe tomarse en cuenta el cumplimiento a la 
resolución recaída al diverso recurso de revisión RRA 10402118, en el Que el sujeto 
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obligado determinó que el costo aproximado de los materiales para la reproducción 
de planos es de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar que no resulta aplicable el articulo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad 
de la información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción 
de copias simples y no asi de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad 
de la información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción 

32. 
RRA 12006/19 Instituto 

29/11/19 
de copias simples y no así de copias certificadas. 

RMC Politécnico 
Sin Ampliar 

Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
(por cortesía) Nacional que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 

información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Litis. 

Administración 
33. RRA 12027/19 Portuaria Integral 29/11/19 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de Litis. 

RMC de Veracruz, S.A. Sin Ampliar 
de C.v. 

34. RRA 12060/19 Instituto Nacional 29/11/19 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Litis. 
BLlC Electoral Sin Ampliar 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en atención 

Servicio Nacional 
a que no resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la 

RRA 12498/19 Y de Sanidad, 
gratuidad de la información respecto de las primeras 20 hojas sólo aplica para la 

35. SU ACUMULADO Inocuidad y 
10/12/19 reproducción de copias simples y no así para copias certificadas. 

JSS Calidad 
Sin Ampliar Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

Agroa limentaria 
que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificada. 
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Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en atención 

RRA 12499/19 Y Servicio Nacional a que no resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la 

SUS de Sanidad, 
gratuidad de la información respecto de las primeras 20 hojas sólo aplica para la 

36. ACUMULADOS Inocuidad y 
09/12/19 reproducción de copias simples y no así para copias certificadas. 

FJAL Calidad 
Sin Ampliar Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

Agroalimentaria que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
cooías simples y no así de copias certificada. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en atención 

Servicio Nacional a que no resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la 

37. 
RRA 12503/19 de Sanidad, 

10/12/19 
gratuidad de la información respecto de las primeras 20 hojas sólo aplica para la. 

RMC Inocuidad y 
Sin Ampliar 

Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
(por cortesía) Calidad que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 

Agroalimentaria información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificada. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 

Servicio Nacional 
considerar que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad 

RRA 12510/19 de Sanidad, 
de la información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción 

38. 
RMC Inocuidad y 

10/12/19 de copias simples y no así de copias certificadas. 

(por cortesía) Calidad Sin Ampliar Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

Agroalimentaria que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
cooias simoles v no así de cooías certificada. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar que no resulta aplicable el articulo 145 de la Ley Federal de 

Servicio Nacional Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la . 

39. 
RRA 12518/19 de Sanidad, 

10/12/19 
información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 

JRV Inocuidad y 
Sin Ampliar 

copias simples, y no así para las copias certificadas. 
(por cortesía) Calidad Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera 

Agroalimentaria que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 



40. 

41 . 

42. 

43. 

RRA 12519/19 
JSS 

IUJETO 
OBI.IOADO 

Servicio Nacional 
de Sanidad, 
Inocuidad y 

Calidad 
Agroa limentaria 

Sesión 12 de noviembre de 2019 Anexo 3.7 
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VI!NCI! 

10/12/19 
Sin Ampliar 

VOTACION 

Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar que no resulta aplicable el articulo 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 
copias simples, y no así para las copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera 
que no resulta aplicable el articulo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 

RRA 12531 /19 Servicio Nacional Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 
RMC de Sanidad, 10/12/19 consideras que no resulta aplicable el articulo 145 de la Ley Federal de 

( rt ' ) Inocuidad y S· A r Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la 
por ca eSla Calidad In mp lar información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 

RRA 12618/19 
FJAL 

RRA 12623/19 
JRV 

Comisión 
Nacional de 

Acuacultura y 
Pesca 

Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 

10/12/19 
Sin Ampliar 

11 /12/19 
Sin Ampliar 

copias simples. y no así para las copias cer 
Comisionada María Patricia Kurczyn V ya que se 
considera que el recurso debe sobreseerse, toda vez que durante la sustanciación 
del medio de impugnación, el sujeto obligado hizo del conocimiento del particular 
el correo electrónico que le fue enviado en alcance a la respuesta. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, ya que si bien se entregó 
un correo el2 de octubre, es claro que el particular no lo vio, porque no fue el medio 
elegido para recibir notificaciones. En ese sentido, atendiendo a que una vez 
interpuesto el recurso de revisión se le informó al particular que se le había remitido 
el correo antes referido, es que se considera que lo procedente es sobreseer el 
recurso de revisión. 

voto particular, en 
que se considera que no resulta aplicable el articulo 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 
copias simples, y no así para las copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Veraara voto particular, puesto que se considera 
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.. 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificada. 

Administración Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que el nombre 

Portuaria Integral 
del importador debe clasificarse en términos de la fracción I del artículo 113 de la 

44. RRA 12672/19 
de Puerto 12/12/19 Ley. 

JRV 
Madero, S.A de Sin Ampliar Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 

C.V. 
considerar que el nombre del importador debe clasificarse en términos del articulo 
113 fracción I de la LFTAIP. 
Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, 
anunciado es porque se considera procedente entregar versión pública del 
expediente solicitado, por lo que es necesario analizar cada una de las 

45. RRA 12728/19 Secretaría de la 12/12/19 
documentales para determinar qué información pOdría afectar el procedimiento y, 

JRV Función Pública Sin Ampliar 
en consecuencia, reselVarse en términos de la fracción XI del articulo 110 de la 
LFTAIP. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, por considerar 
procedente la entrega en versión pública del expediente, ya que se debe conceder 
el acceso a las constancias que no obstruyan el procedimiento. 

46. RRA 12735/19 
Instituto Nacional 

12/12/19 
JRV 

de Antropología e 
Sin Ampliar 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Litis. 
Historia 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 

Comisión Federal 
considerar que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad 

para la 
de la información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción 

47. RRA 12743/19 
Protección contra 

13/12/19 de copias simples y no así de copias certificadas. 
JSS 

Riesgos 
Sin Ampliar Comisionada Josefina Román Vergara volo particular, puesto que se considera 

Sanitarios 
que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificada. 

, 48. RRA 12844/19 Secretaria de 17/12/19 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de Litis. 

BLlC Bienestar Sin Ampliar 

49. 
RRA 12848/19 

Secretaria de 17/11/19 
JSS 

Bienestar Sin Ampliar 
Comisionado Joel Salas Suárez volo particular, por desbordamiento de Litis. 

(nnr r:nrtA~í;;,\ 
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PONENTE OBLIGADO 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, pues se considera 

50. RRA 12882/19 Universidad 
17/12/19 que debió sobreseerse en el recurso de revisión, por actualizarse la causal prevista 

JRV Autónoma Sin Ampliar en la fracción 111 del artículo 162 de la LFTAIP. 
Metropolitana Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, porque se 

considera que debe ser sobreseído el asunto. 

51 . 
RRA 12960/19 Secretaria del 

18/12/19 JSS Trabajo y Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Litis. 
(por cortesía) Previsión Social 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, porque no 

Servicio Nacional resulta procedente la gratuidad de las primeras 20 copias certificadas en términos 

de Sanidad, del artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
52. RRA 13093/19 Inocuidad y 19/12/19 Pública. 

JSS 
Cal idad 

Sin Ampliar Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera ; 

Agroalimentaria que no resulta aplicable el articulo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples v no así de copias certificadas. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 

Servicio Nacional considerar que la gratuidad de las primeras 20 fojas , prevista en el artículo 145 de 

de Sanidad, la Ley Federal de Transparencia, no resulta aplicable a las copias certificadas, sino 
53. RRA 13114/19 Inocuidad y 1911 2119 únicamente a las copias simples. 

JSS 
Calidad 

Sin Ampliar Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera 

Agroalimentaria que no resulta aplicable el articulo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples v no así de copias certificadas. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en virtud de 
que se considera que no resulta aplicable el articulo 145 de la Ley Federal de 

Servicio Nacional Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la 

54. RRA 13135/19 
de Sanidad, 

19/12/19 
información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 

JSS Inocuidad y 
Sin Ampliar copias simples, y no así para las copias certificadas. 

Calidad Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
Agroalimentaria que no resulta aplicable el articulo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 

información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 



Sesión 12 de noviembre de 2019 Anexo 3.7 

Relación de votos particulares y disidentes 

NO. e . . . . . . 

COImIIONADO 8WETO VENCE VOTACIÓN OBLIGADO PONENTE . . 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en virtud de 
que se considera que no resu lta aplicable el articulo 145 de la Ley Federal de 

Servicio Nacional Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la 

55. RRA 13144/19 de Sanidad, 
19/12/19 

información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 

OMGF 
Inocuidad y 

Sin Ampliar 
copias simples, y no así para las copias certificadas. 

Calidad Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
Agroalimentaria que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 

información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, únicamente 
es en virtud de que se considera que no resulta aplicable el artículo 145 de la Ley 

Servicio Nacional Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad 

56. RRA 13240/1 9 
de Sanidad, 

20/12/19 
de la información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción 

JSS 
Inocuidad y 

Sin Ampliar 
de copias simples, y no así para las copias certificadas. 

Calidad Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 
Agroalimentaria resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 

respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias 
simples, y no asi para las copias certificadas. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar que la gratuidad de las primeras 20 fojas , prevista en el artículo 145 de 
la Ley Federal de Transparencia, no resulta aplicable a las copias certificadas, sino 

57. 
RRA 13254/19 Instituto Nacional 

19/12/19 
únicamente a las copias simples. 

JSS del Suelo 
Sin Ampliar 

Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
(por cortesía) Sustentable que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 

información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificada. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, Dor desbordamiento de Litis. 

58. 
RRA 13289/19 Secretaria de 

19/12/19 
JSS Educación Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de Litis. 

(Dor cortesía) Pública 
Sin Ampl iar 

59. 
RRA 13296/19 

Instituto Federal 08/01 /20 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que no se 
JSS 

(por cortesía) 
de Sin Ampliar actualiza la reserva de la información. 
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Telecomunicacio 
nes 

Instituto Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, toda vez 
Coahuilense de 

60. RIA 0174/19 
Acceso a la 

02/12/19 que se advierte que no se actualiza ningún supuesto de procedencia de los 
JRV 

Información 
Sin Ampliar previstos en el artículo 160 de la LGTAIP. En este sentido, debió sobreseerse en 

Pública 
el recurso de inconformidad. 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionado Francisco Javier Acuña llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, 
Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara voto particular, ya que 
se considera necesario que sea este Instituto el que determine la procedencia de 
la clasificación de la información y por qué fundamento o no. 

Instituto de 
ENGROSE: 
Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 

Transparencia, 
Acceso a la 

Mantener el sentido propuesto, con la precisión de que sea este Instituto el que 

Información 
determine la procedencia de la clasificación de la información y los fundamentos 

61 . RIA 0188/19 Pública 21 /11 /19 aplicables. 

RMC Gubernamental y Sin Ampliar 
VOTACiÓN DEL ENGROSE 

Protección de 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, a favor. 

Datos Personales 
del Estado De 

Comisionada Bla"nca Lilia Ibarra Cadena, a favor. 

Hidalgo 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos, a favor. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en razón de 
que se comparte el sentido, pero no la instrucción pues se considera que solo 
deben darse al Órgano Garante Local los parámetros para que emita la nueva 
resolución con libertad de jurisdicción. 
Comisionada Josefina Román Vergara, a favor. 
Comisionado Joel Salas Suárez, a favor. 

Encargado del engrose Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford. 
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PONEHT1! 
PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villa lobos y Josefina 
Román Vergara voto disidente, por considerar que debe admitirse el recurso de 
inconformidad. 

Instituto de Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el recurso 
Acceso a la debe ser admitido y resuelto de fondo. 
Información 

62. RIA 0209/19 Pública y 16/12/19 RETURNO 
RMC Protección de Sin Ampliar Returno propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 

Datos Personales Turnar el expediente para se determine su admisión. 
del Estado de 

Oaxaca VOTACiÓN DEL RETURNO 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, a favor. 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, a favor. 
Comisionada Josefina Román Vergara, a favor. 
Comisionado Joel Salas Suárez, a favor. 

Se returna oara substanciación al Comisionado Joel Salas Suárez. 
RECURSOS DE 

REVISiÓN Instituto de 
ATRAíDOS EN Transparencia, 
MATERIA DE Acceso a la 

ACCESO A LA Información Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que los 
63. INFORMACiÓN Pública, recursos de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se justificó 

QUESE Protección de - debidamente los requisitos de interés y trascendencia, no se atiende al principio 
ENCUENTRAN Datos Personales pro persona, y se incurre en una invasión de competencias respecto de la CDMX. 

LISTADOS EN EL Y Rendición de 
NUMERAL 3.6 Cuentas de la 

DEL ORDEN DEL Ciudad de México 
DíA ~í 
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Lolerla Nacional 
1. I STP/DPAR/18/19 I para la 

Asistencia 
Publica 

Loterla Nacional 
2. I STP/DPAR/19/19 I para la 

Asistencia 
Publica 
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RRA 8944/1 9 
OMGF 

RRA 8820/19 Y 
Acumulados 

MPKV 

VOTACIÓN 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto disidente, 
porque se considera que la solicitud de aclaración es procedente. 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto disidente, 
porque se considera que la solicitud de aclaración es procedente. 
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ln"tituto Nuciona¡ de TrOflsparendJ., ,-\ccc,o a la 
¡nformac;ó"y Pwtl'ccí¿,n de Dato, l'(,rsonalcs 

ACUERDO ACT-PUB/12/11/2019.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CATÁLOGO DE INFORMACiÓN DE 
INTERÉS PÚBLICO QUE DEBERÁN PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL 
ÁMBITO FEDERAL QUE OTORGARON RECURSOS PÚBLICOS O ENCOMENDARON 
LA REALIZACiÓN DE ACTOS DE AUTORIDAD A PERSONAS FíSICAS Y MORALES, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECIOCHO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6°', apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General); 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal); Décimo Cuarto de los 
Lineamientos para Determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés 
Públ'¡co y para la Emisión y Evaluación de Polítkas de Transparenc'la Proactiva 
(Lineamientos de interés público); 6, 8, 12. fracciones 1, XXXIV, XXXV Y XXXVI, Y 18. 
fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en atención a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el dos de agosto de dos mil diecinueve se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el Acuerdo mediante el cual se aprueba la actualización del Padrón 
de personas físicas y morales que re'cibieron y ejerCieron recursos públicos o que fueron 
facultados para realizar actos de autoridad, durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, 
y se determina la forma en que deberán cumplir con sus obligaciones de transparencia 
y acceso a la información (Acuerdo PFyM 2018). 

2. Que el artículo 81 primer párrafo de la Ley General establece que [os -organismos 
garantes determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reciban y 
ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones 
de transparencia y acceso a la información, directamente o a través del sujeto obligadO 
que les asigna los recursos públicos o, en términos de las disposiciones aplicables les 
encomienda la realización de actos de autoridad. 

3. Que el artículo 80 de [a Ley General prevé que para determinar la información adiciona(~ 
que publicarán los sujetos obligados de manera obligatoria, los Organismos Garantes \ ¡
deberán solicitarles que atendiendo a los Lineamientos que emita el Sistema Nacional 
de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (SNT), 
remitan el listado de información que consideren de interés público a fin de que se pueda 
determinar el catálogo de 'Información que cada sujeto obligado deberá publicar como 
obligación de transparencia. 
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4. Que conforme al artículo 82 de la Ley General y 76 de la Ley Federal, para determinar 
la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales que reciben y 
ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, el Instituto deberá solicitar, 
directamente o a través de la unidad administrativa del sujeto obligado que coordine su 
operación, que remitan el listado de información que consideren de interés público, a fin 
de que se pueda determinar el catálogo de información que cada sujeto obligado deberá 
publicar como obligación de transparencia. 

5. Que para establecer las directrices que deben observarse para identificar la información 
adicional que se publicará de manera obligatoria por considerarse de interés público, el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personajes (SNT) aprobó los Lineamientos para determinar los 
Catálogos y Publicación de Información de Interés Público; y para la emisión y 
evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva, publicados en el DOF el quince de 
abril de dos mil dieciséis (CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-04) y modificados 
mediante acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-23/01/2018-06, publicado en el 
DOF el veintiuno de febrero de dos mi! dieciocho. 

6. Que los sujetos obligados deben publicar la información establecida en el Catálogo de 
Información de Interés Público, en los formatos específicos para los artículos 82 de la 
Ley General y 76 de la Ley Federal de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos 
técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, con el objetivo de asegurar que la organización, 
presentación y publicación de la información garantice su homologación y 
estandarización (Lineamientos Técnicos Generales) y los Lineamientos Técnicos 
Federales para la Publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Tercero, CapítUlOS I y ti de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos c¡ 
obligados en el ámbito federal en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (Lineamientos Técnicos Federales). 

7. Que en términos del Dictamen para actualizar el padrón de personas físicas y morales 
que reciben y ejercen recursos públicos y/o realizan actos de autoridad y para 
determinar la forma en que deberán cumplir con sus obligaciones de transparencia y 
acceso a la información, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, que forma parte 
integral del Acuerdo PFyM 2018, se determinó que las personas fisicas y morales 
enlistadas en el referido padrón, cumplirán sus obligaCiones de transparencia a través 
del sujeto obligado que les asigna el recurso público o las faculta para realizar actos 
de autoridad. 
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8. Que el siete de agosto de dos mil diecinueve se solicitó a los sujetos obligados del 
ámbito federal que remitieran la información que consideraran de interés público 
respecto de las personas físicas y morales a las que asignaron recursos públicos o 
facultaron para realizar actos de autoridad atendiendo las disposiciones de Jos 
Lineamientos de Interés Público, para el periodo comprendido de enero a diciembre 
de dos mil dieciocho. 

9. Que los sujetos obligados del ámbito federal remitieron el listado de información de 
interés público respecto de las personas físicas y morales a las cuales otorgaron 
recursos públicos o facultaron para realizar actos de autoridad, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 82 de la Ley General y 76 de la Ley Federal, mismo que fue 
revisado por la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Físicas y Morales (Dirección General de Enlace) y la 
Secretaría de Acceso a la Información, en términos de lo dispuesto en el numeral 
Décimo Tercero de los Lineamientos de Interés Público. 

10. Que la Dirección General de Enlace, con supervisión de la Secretaría de Acceso a la 
Información emitió el "Dictamen para determinar el catálogo de información de interés 
público que deberán publicar los sujetos obligados del ámbito federal que otorgan 
recursos públicos o encomienden la realización de actos de autoridad a personas físicas 
y morales, correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho", en el que se expresan los 
motivos y las razones que llevaron a determinar si la información remitida por los sujetos 
obligados debe considerarse o no como obligación de transparencia. 

11. Que la información considerada de interés público s,e integró al Catálogo de Información 
de Interés Público, en el cual se especiflca la información que cada sujeto obligado del 
ámbito federal deberá publicar como obligación de transparencia, de conformidad con 
los artículos 82, fracción 111 de la Ley General, 76, fracción 111 de la Ley Federal y Décimo 
cuarto de los lineamientos de Interés Público. 

12. Que de conformidad con Los Lineamientos Técnicos Generales y la Tabla de 
Actualización y Conservación de la Información, prevista en el Anexo XIV de los 
mismos, los sujetos obligados deberán publicar la información de Interés Público en los9 
formatos correspondientes para los artículos 82 de la Ley General y 76 de la Ley Federal 
y actualizarla anualmente. 

13. Que la verificación de las obligaciones de transparencia que se determinen en el 
Catálogo de Información de Interés Público para Personas Físicas y Morales, se 
realizará conforme al Programa anual para la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones en materia de transparencia que apruebe el Pleno para el ejercicio dos mil 
veinte. 
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14. Que de conformidad con el Décimo Sexto de los Lineamientos de Interés Público, el 
organismo garante debe notificar a los sujetos obligados el acuerdo de incorporación de 
la obligación de transparencia, el formato especifico que deberá utilizar para su 
publicación, el plazo con el que cuenta para publicarla y el mecanismo de verificación 
correspondiente. 

15. Que ante [a falta de publicación de la información determinada en el Catálogo de 
Información de Interés Públlco, procederá la denuncia por incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, a la que se refiere el artículo 89 de la Ley General y 81 
de la Ley Federal. 

16. Que es necesario establecer un plazo para que los sujetos obligados publiquen, en e[ 
S'istema de Portales de Obligaciones de Transparencia, la información que se 
determine en el catálogo de información de interés público, correspondiente al ejercicio 
2018, a efecto de dar certeza a los sujetos obligadOS y a los particulares respecto del 
catálogo aprobado. 

Por [o antes expuesto, en [as consideraciones de hecho y de derecho, e[ Pleno del Instituto 
Naciona[ de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Catálogo de información de interés público que deberán publicar 
los sujetos obligados del ámbito federal que otorgaron recursos públicos o encomendaron 
la realización de actos de autoridad a personas físicas y morales, correspondiente al 
ejercicio dos mil dieciocho, en términos del Anexo A de! Dictamen adjunto al presente con 
sus respectivos Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7). 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, mediante [as 
Direcciones Generales de Enlace, notifique el presente Acuerdo y su anexo a los sujetos 9 
obligadOS de su competenda, a efecto de que publiquen la información de interés público 
determinada en el Catálogo que se aprueba, considerada como una Obligación de 
transparencia. 

TERCERO. Los sujetos obligados d.eberán publicar la información de interés público en un 
plazo de quince días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, tanto 
en su portal electrónico como en la Plataforma Nacional de Transparencia, atendiendo a 
los formatos y criterios establecidos en los Lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
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establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y los 
Lineamientos Técnicos Federales para la Publicación, homologación y estandarización de 
la información de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

La verificación a estas nuevas obligaciones de transparencia se realizará conforme al 
Programa Anual para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al 
ejercicio dos mil veinte. 

CUARTO. Se insta a los sujetos obligados que fueron omisos en dar respuesta al 
requerimiento de información de interés púbico, para que cumplan con la disposición 
establecida en los artículos 24, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 11, fracción VI II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

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

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que eyl 
presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el portal de Internet del Instituto Nacional d 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

El presente acuerdo y su anexo, puede ser consultado en la dirección electrónica siguiente: 
http://inicio.ifai.org.mxlAcuerdosDeIPleno/ACT -PUB-12-11 -2019. 05.zip 
www.dof.gob.mxl20 19/1 NAI/ACT -PUB-12-11-2019-05.zip 

Contenido del archivo ZIP: 

1. ACT-PUB-12-11 -2019.05.pdf 
2. Anexo _A_Catálogo _lnt_Pub_2018 _PFYM.xlsx 
3. Dictamen_lnt_Pub_2018_PFYM.pdf 
4. Anexo_1_Dictamen_lnt_Pub_2018_PFYM.docx 
5. Anexos_2_3_ 4_5_6_7 _Dictamen_lnt_Pub_2018_PFYM.xlsx 
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SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 9 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el doce de 
noviembre de dos mil diecinueve, Las Comisionadas y los Comisionados firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 

Comisionado Presidente 

Hug0i'l>:l"!i~drt~Cl! 
Secretar' 

Comisionada 

Joel Salas Suárez 
Comision 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/1211112019.05, aprobado 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 noviembre de dos mil diecinueve, 
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DICTAMEN PARA DETERMINAR EL CATÁLOGO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS 
PÚBLICO QUE DEBERÁN PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO 
FEDERAL QUE OTORGAN RECURSOS PÚBLICOS O ENCOMIENDAN LA 
REALIZACIÓN DE ACTOS DE AUTORIDAD A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTAS las constancias para determinar el catálogo de información de interés público que 
los sujetos obligados del ámbito federal que otorgan recursos públicos o encomiendan la 
realización de actos de autoridad a personas físicas y/o morales, deberán publ icar como 
obligación de transparencia, se procede a emitir el presente dictamen en razón de los 
siguientes: 

RESULTANDOS 

1. El siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que 
se modificó entre otros, el artículo 6°, en el cual se establece que toda la información 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal , estatal y 
municipal , es públ ica y sólo podrá ser reservada, temporalmente, por razones de 
interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. 

2. El cuatro de mayo de dos mil quince se publicó, en el DOF, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), en la que se 
establecen los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho 
de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de 
la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios. 

3. El quince de abril de dos mil dieciséis se publicó, en el DOF, el acuerdo 
CONAI P/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-04 por el que se aprobaron los 
Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés 
público y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva 
(Lineamientos de interés público), que tienen por objeto establecer las directrices que 
det>erán observarse para identificar la información adicional que se publicará de 
manera obligatoria por considerarse de interés público; el procedimiento de remisión al 
organismo garante para su revisión y el mecanismo de verificación de su cumplimiento, 
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en términos de los artículos 80 y 82 de la Ley General, modificados mediante acuerdo 
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-23/01/2018-06, publicado en el DOF el veintiuno de 
febrero de dos mil dieciocho. 

4. El cuatro de mayo de dos mil dieciséis se publicó, en el DOF, el acuerdo por el que se 
aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y 
en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos 
Generales), modificados mediante acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-08, publicado en el DOF el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 

5. El nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó, en el DOF, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal) , cuyo objeto es proveer 
lo necesario en el ámbito federal para garantizar el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad. 

6. El trece de marzo de dos mil diecisiete se publicó, en el DOF, el acuerdo mediante el 
cual se aprueban los Lineamientos Generales que establecen los criterios para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información a cargo 
de las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o realicen 
actos de autoridad. 

7. El diecisiete de abril de dos mil diecisiete se publicó, en el DOF, el Acuerdo mediante 
el cual se aprueban los Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en 
el Título Tercero, Capítulos 1 y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito federal 
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 
Técnicos Federales). 

8. El veintisiete de marzo de dos mil diecinueve el Pleno de este Instituto, en sesión 
ordinaria, aprobó por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
actualización del Padrón de personas físicas y morales que recibieron y ejercieron 
recursos públicos o que fueron facultados para realizar actos de autoridad, durante el 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y se determina la forma en que deberán cumplir con 
sus obligaciones de transparencia y acceso a la información (Acuerdo PFyM 2018), 
publicado en el DOF el dos de agosto de dos mil diecinueve. 
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9. En términos del Dictamen anexo al Acuerdo PFyM 2018, se determinó que las personas 
físicas y morales enlistadas en el padrón, cumplirán sus obligaciones de transparencia 
a través del sujeto obligado que les asigna el recurso público o las faculta para 
realizar actos de autoridad. 

CONSIDERANDOS 

l. COMPETENCIA: La Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, 
Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales, con supervisión de la Secretaría de 
Acceso a la Información, son competentes para emitir y supervisar, respectivamente, el 
presente dictamen en el que se analiza el listado de información de interés público que 
remitieron los sujetos obligados que otorgan recursos públicos o encomiendan la 
realización de actos de autoridad a personas físicas y morales, a efecto de que el Pleno de 
este Instituto, determine el catálogo que cada uno de éstos habrá de publicar como 
obligación de transparencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, apartado 
A , fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 24, fracciones XVIII y XX y 37, fracciones 
XIV y XIX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

11. FUNDAMENTACIÓN: De conformidad con lo previsto en los artículos 2, fracción V; 
3, fracción XII ; 24, fracción XII y 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 11, fracción XII y 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; el numeral 24, fracción XVII I y 37, fracciones X IV y XIX del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en relación con lo previsto en el Anexo XIV de los Lineamientos técnicos 
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
y Anexo 9 de los Lineamientos Técnicos Federales para la Publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, 
Capítulos 1y11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia; así como Séptimo, Octavo, Noveno Décimo, 
Décimo primero, Décimo segundo, y Décimo tercero de los Lineamientos para determinar los 
catálogos y publicación de información de interés público y para la emisión y evaluación de 
políticas de transparencia proactiva, es procedente emitir el presente dictamen para 
determinar el catálogo de información de interés público a cargo de los sujetos qbligados 
del ámbito federal que otorgan recursos públicos o encomiendan la realización de actos de 
autoridad a personas físicas y/o morales. 
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11 1. MOTIVACIÓN: Para determinar la información de interés público sobre personas físicas 
y morales, el artículo 82 de la Ley General establece: 

Artículo 82. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas 

físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de 

autoridad, los Organismos garantes competentes deberán: 

l. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos 
emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que 
consideren de interés público; 

JI. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que 
reciban y ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad 
aplicable le otorgue, y 

JI/. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos 
para ello 

Por su parte, el artículo 76 de la Ley Federal dispone: 

Artículo 76. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas 
físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de 
autoridad, el Instituto deberá, directamente, o a través de la unidad administrativa 
del sujeto obligado que coordine su operación: 

l. Solicitar a las personas ffsicas o morales que, atendiendo a los lineamientos 
emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que 
consideren de interés público; 

11. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que 
reciban y ejerzan Recursos o realicen actos de autoridad que la normativa 
aplicable le otorgue, y 

JI/. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos 
para ello 

Por otro lado, los Lineamientos de interés público señalan lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

Catálogo: El instrumento que relaciona la información que los organismos garantes, 
con base en el listado de información remitida por los sujetos obligados, determinan 
como obligación de transparencia por considerarse de interés público y que contiene 
al menos: temática, descripción, periodo temporal comprendido y unidad 
administrativa responsable de su custodia; 
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Listado: La información que los sujetos obligados remiten a los organismos garantes 
para su revisión, por considerarse de interés público; 

Décimo. El listado de información que se considera de interés público, deberá 
generarse en datos abiertos y cumplir con los siguientes atributos de calidad 
previstos en la Ley General: 

l. Accesibilidad: Que está presentada de tal manera que todas las personas pueden 
consultarla, examinarla y utilizarla independientemente de sus capacidades 
técnicas, cognitivas o físicas; 

11. Confiabilidad: Que es creíble y fidedigna. Que proporciona elementos y/o datos 
que permiten la identificación de su origen, fecha de generación, de emisión y 
difusión de la misma; 

111. Comprensibilidad: Que es sencilla, clara y entendible para cualquier persona; 

IV. Oportunidad: Que se publica a tiempo para preservar su valor y ser útil para la 
toma de decisiones de los usuarios; 

V. Veracidad: Que es exacta y dice, refiere o manifiesta siempre la verdad respecto 
de lo generado, utilizado o publicitado por el sujeto obligado en ejercicio de sus 
funciones o atribuciones; 

VI. Congruencia: Que mantiene relación y coherencia con otra información 
generada, utilizada y/o publicada por el sujeto obligado; 

VII. lntegralidad: Que proporciona todos los datos, aspectos, partes o referentes 
necesarios para estar completa o ser global respecto del quehacer del sujeto 
obligado; 

VIII. Actualidad: Que es la última versión de la información y es resultado de la 
adición, modificación o generación de datos a partir de las acciones y actividades 
del sujeto obligado en ejercicio de sus funciones o atribuciones, y 

IX. Verificabilidad: Que es posible comprobar la veracidad de la información, así 
como examinar el método por el cual el sujeto obligado la generó. 

Como se desprende de la normativa antes citada, de conformidad con los artf culos 82 de 
la Ley General y 76 de la Ley Federal, para determinar la información adicional que 
publicarán los sujetos obligados, el Instituto deberá solicitar, directamente o a través de la 
unidad administrativa del sujeto obligado que coordine su operación, que remitan el listado 
de información que consideren de interés público, a fin de determinar el catálogo de 
información que cada sujeto obligado deberá publicar como obligación de transpare cia 
respecto de las personas físicas y/o morales a las que asignó recursos público o 
encomendó la realización de actos de autoridad. 
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Así, los Lineamientos de interés público determinan que para integrar el catálogo que debe 

aprobar el Pleno debe tomarse en consideración, por un lado, el listado de información que 

los sujetos obligados remitan por considerar que se trata de información de interés público 

respecto de las personas físicas y/o morales a las que asignan recursos públicos o que 

facultan para la realización de actos de autoridad y, por otro lado, que dicho listado cumpla 

con los atributos de calidad establecidos en la Ley General, a saber: accesibilidad, 

confiabilidad, comprensibilidad, oportunidad, veracidad, congruencia, integralidad, 

actualidad y verificabilidad. 

En atención a lo anterior, la Secretaría de Acceso a la Información elaboró un formato que, 

por un lado, permitiera a los sujetos obligados que el listado cumpla con los atributos de 

calidad establecidos en los Lineamientos de interés público y, por otro lado, que indicara 

los supuestos en los que estiman se encuadra la información identificada, de acuerdo con 

lo establecido en los numerales séptimo y octavo de los Lineamientos en comento: 

Séptimo. Para que la información pueda ser considerada de interés público, los 
sujetos obligados observarán que la misma cumpla con las siguientes 

características: 

l. Que resulte relevante o beneficiosa para la sociedad, es decir, que en 
posesión de particulares sirva para fortalecer el ejercicio pleno de sus 
derechos y contribuya a mejorar su calidad de vida; 

11. Que su divulgación resulte útil para que los particulares conozcan y 
comprendan las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, y 

111. Que fomente la cultura de la transparencia, propicie la rendición de cuentas 
a la sociedad y contribuya al combate a la corrupción. 

Octavo. Para identificar la información de interés público, los sujetos obligados 

podrán tomar en consideración, de manera enunciativa más no limitativa, lo 
siguiente: 

l. 

//. 

111. 

IV. 

v. 

Aquella información que por disposición legal publique al sujeto obligado, 
es decir, que la legislación o la normatividad interna lo obligue a difundirla 
y que esté relacionada con sus atribuciones, funciones u objeto social; 
Aquella información que ya haya sido publicada y que reviste las 
características de utilidad y relevancia; 
Aquella información que sea requerida de forma frecuente, es decir, los 
asuntos relacionados con las solicitudes de acceso a la información pública 
realizadas constantemente por los parliculares o los sujetos obligados, y 
La información relevante no solicitada por los parliculares. pero que el 
sujeto obligado considere su importancia en relación con el numeral 
séptimo de estos lineamientos. 
Aquella información que por medio de mecanismos de participación 
ciudadana se considere como de interés público, en términos de los 
presentes Lineamientos. 
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La información antes descrita será complementaria de la contemplada en las 
obligaciones de transparencia establecidas en el Título Quinto de la Ley General, y 
formará parte de aquella que se publique en cumplimiento de lo previsto en la 
fracción XL VIII del Artículo 70 de dicho ordenamiento. 

A través de la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Físicas y Morales (Dirección General de Enlace), se giraron 
oficios a los sujetos obligados del ámbito federal que otorgan recursos públicos o 
encomiendan la realización de actos de autoridad a personas físicas y/o morales, para que 
remitieran a este Instituto el listado de información que consideraran de interés público para 
que el Pleno de este Instituto estuviera en posibilidad de determinar el catálogo de 
información que cada sujeto obligado debe publicar como obligación de transparencia. 

En respuesta a los requerimientos, treinta y cuatro sujetos obligados remitieron el listado 
de información que consideraron de interés público; treinta y ocho más informaron no 
contar con información que reuniera las características de información pública relevante; 
siete fueron omisos en dar respuesta al requerimiento y uno remitió información diversa a 
la solicitada. 

Ahora bien, los Lineamientos de interés público prevén varios supuestos para considerar la 
información de interés público, por lo que para la integración del catálogo que se somete a 
consideración del Pleno, se determinó suficiente que la información se adecuara a alguna 
de las hipótesis normativas para ser incluida en el catálogo materia del presente dictamen. 
Consecuentemente, si cualquier elemento informativo de los listados ofrecidos por los 
sujetos obligados se apartaba de las hipótesis previstas en los numerales Séptimo, Octavo, 
Noveno y Décimo de esos Lineamientos, sería excluida del catálogo. 

Así, derivado de los listados recibidos se advierte lo siguiente: 

• 34 sujetos obligados remitieron información que consideraron cumple con las 
características de calidad, establecidas en los Lineamientos de interés público 
(Anexo 1 ), lo cual se materializó en 305 registros de información (Anexo 2) , de los 
cuales 141 se consideraron procedentes (Anexo 3), en tanto que 164 fueron 
descartados por apartarse de las hipótesis previstas en los Lineamientos de interés 
público. 

De los 141 registros procedentes se determinó lo siguiente: 

• 5 registros actualizan lo previsto en la fracción 1 del numeral séptimo de los 
Lineamientos de interés público, por considerarse información relevante o 
beneficiosa para la sociedad, es decir, que en posesión de particulares sirva para 
fortalecer el ejercicio pleno de sus derechos y contribuya a mejorar su calidad de 
vida (Anexo 4). \. / 
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• 55 registros se consideraron procedentes en términos de lo previsto en la fracción 11 

del numeral séptimo de los Lineamientos de interés público, esto es, que su 

divulgación resulte útil para que los particulares conozcan y comprendan las 

actividades que llevan a cabo los sujetos obligados (Anexo 5). 

• 78 registros se consideraron procedentes en términos de lo previsto en la fracción 

111, numeral séptimo de los Lineamientos de interés público por fomentar la cultura 

de la transparencia, propiciar la rendición de cuentas a la sociedad y contribuir al 

combate a la corrupción (Anexo 6). 

• 3 registros se consideraron procedentes en términos de lo previsto en la fracción 1 

del numeral octavo de los Lineamientos de interés público, ya que refieren a aquella 

información que por disposición legal publica el sujeto obligado, es decir, que la 

legislación o la normatividad interna lo obligue a difundirla y que esté relacionada 

con sus atribuciones, funciones u objeto social (Anexo 7). 

Los sujetos obligados omisos en atender el requerimiento de información son: 

1. Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 

2. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
3. Fondo de Cultura Económica 
4. Instituto de Ecología, A.C. 
5. Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" 
6. Secretaría de la Función Pública 
7. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Por lo expuesto y fundado, la Dirección General de Enlace, con supervisión de la Secretaría 

de Acceso a la Información: 

RESUELVEN 

PRIMERO. Se dictamina como información de interés público la correspondiente a los 141 

registros de información contenidos en diversos listados remitidos por los sujetos obligados 

por adecuarse a los supuestos normativos previstos en los Lineamientos de interés público, 

conforme se precisa en los considerandos del presente documento y sus anexos. 

SEGUNDO. Se dictamina como improcedentes 164 registros contenidos en los listados que 

remitieron 34 sujetos obligados, por incumpli r con los criterios previstos en los Lineamientos 

de interés público. · 
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TERCERO. Túrnese el presente dictamen con sus Anexos, a la Secretaría de Acceso a la 
Información, a fin de que, en términos de lo dispuesto en los Lineamientos de interés 
público, otorgue su visto bueno y someta a consideración del Pleno de este Instituto el 
catálogo de información de interés público que deberán publicar los sujetos obligados del 
ámbito federal que otorgaron recursos públicos o facultaron para realizar actos de autoridad 
a personas físicas y/o morales en el ejercicio 2018. CÚMPLASE. 

El presente dictamen se emite el uno de octubre de dos mil diecinueve, firmando al calce la 
Directora General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, 
Personas Físicas y Morales y el Secretario de Acceso a la Información del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

\ 
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Clave Sujeto Obligado Ejercicio Periodo
 Título de la Actividad o Información 

de Interés Público

Descripción breve, clara y precisa de 

la Información
Fundamento jurídico

 Periodicidad de la Actividad o 

Información de Interés Público

Fecha de elaboración de la Actividad 

o Información de Interés Público

Hipervínculo a la Actividad o 

Información de Interés Público
Sector de la población  interesada Observaciones Lineamiento Séptimo Lineamiento Octavo Lineamiento Noveno Estamento del Padrón Dirección General

11318 Instituto Mexicano de la Juventud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Encuentro Nacional "Jóvenes que 

investigan Jóvenes" 

Reunión Nacional de Jóvenes 

investigadores que busca establecer 

el espacio propicio para el 

intercambio de experiencias, debatir 

ideas y contribuir a la articulación de 

elementos estructuradores de la 

condición juvenil: culutra, identidad 

Art. 66 Fracc. II Reglamento de la Ley 

Federal de Ppto. Resp. Hacendaria.
Semanal 31/07/2018

https://es.scribd.com/document/380

181098/Convocatoria-enjij2018
Joven

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEPPOED

11103

Centro de Investigación y Asistencia 

en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco, A.C.

2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Institución de procedencia

Institución de procedencia de las y 

los estudiantes que reciben beca de 

CIATEJ

Conocer de que instituciones 

provienen las y los estudiantes que 

han sido beneficiados con becas en 

CIATEJ

Al inicio del registro* Al inicio del registro* Público en general

No se registra hipervinculo toda vez 

que no se cuenta con la información 

publicada; Sin embargo una vez que 

el INAI determine que la información 

es de interes público, se realizara su 

publicación.    * la información se 

recaba y se elabora el registro al 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEOAEEF

11103

Centro de Investigación y Asistencia 

en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco, A.C.

2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Tipo de estancia que realizan

Tipo de estancia que las y los 

estudiantes que reciben beca en 

CIATEJ realizan: servicio social, 

prácticas profesionales, tesis, 

residencias, estadías, estancias, 

verano científico, etc.

Conocer el tipo de estancia que 

realizan las y los estudiantes que han 

sido beneficiados con becas del 

CIATEJ

Al inicio del registro*  Al inicio del registro*  Público en general

No se registra hipervinculo toda vez 

que no se cuenta con la información 

publicada; Sin embargo una vez que 

el INAI determine que la información 

es de interes público, se realizara su 

publicación.    * la información se 

recaba y se elabora el registro al 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEOAEEF

11103

Centro de Investigación y Asistencia 

en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco, A.C.

2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Unidad en la que realizan actividades

Unidad del CIATEJ en la que las y los 

estudiantes que reciben beca del 

CIATEJ han realizando actividades

Conocer las áreas de trabajo de 

mayor interés para becarios
Al inicio del registro* Al inicio del registro* Público en general

No se registra hipervinculo toda vez 

que no se cuenta con la información 

publicada; Sin embargo una vez que 

el INAI determine que la información 

es de interes público, se realizara su 

publicación.    * la información se 

recaba y se elabora el registro al 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEOAEEF

08162
Instituto Nacional para el Desarrollo 

de Capacidades del Sector Rural, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Servicio de evaluación con propósitos 

de certificación

 El servicio se proporcionó a través de 

la Entidad de Certificación y 

Evaluación del INCA Rural; la 

cantidad de beneficiarios atendidos 

dependió de los recursos 

concertados, provenientes de los 

convenios firmados con la STPS y con 

El servicio se realizó de acuerdo con 

los tiempos y prioridades definidos 

en los convenios de colaboración.

Se reportan resultados de número de 

personas certificadas en Estándares 

de Competencia Laboral en los 

informes de actividades 

presentantados ante la Asamblea de 

Socios y Junta Directiva. Estos se 

realizan al finalizar lso convenios.

29/11/2018

http://inca.gob.mx/sitio-

web/transparencia/docs/Certificacio

n_Competencias_Laborales_2018.pdf

Pobladores rurales, prestadores de 

servicios profesionales, organismos 

de la sociedad civil, academia, 

población en general.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VIII.    Información técnica: La que 

deriva de algún estudio realizado por 

el sujeto obligado o que 

haya contratado con un tercero y 

que permita a los particulares 

mejorar su entendimiento sobre 

los asuntos que son de su 

Ejecutivo DGEOAEEF

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Rehabilitación y equipamiento para 

el centro de atención “Un Amigo Más 

de Drogadictos Anónimos, A.C.”

Se otorgaron recursos vía donativo 

para la rehabilitación y equipamiento 

de las instalaciones del centro de 

atención para personas con 

problemas de adicciones a drogas y 

alcohol, el cual se  ubica en 

Nezahualcóyotl, Edo. de México.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre

https://es-

la.facebook.com/pages/category/Co

mmunity/Agrupacion-de-Drogadictos-

Anonimos-Un-Amigo-M%C3%A1s-AC-

111122745577906/

Salud
AGRUPACION UN AMIGO MAS DE 

DROGADICTOS ANONIMOS, A.C.

I. Que resulte relevante o beneficiosa 

para la sociedad, es decir, que en 

posesión de particulares sirva para 

fortalecer el ejercicio pleno de sus 

derechos y contribuya a mejorar su 

calidad de vida; 

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos 

censales;

Ejecutivo DGEOAEEF

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Red Intercomunitaria de emergencias 

en la sierra norte de Puebla y región 

sierra de Chiapas

Se otorgaron recursos vía donativo 

para la instalación de un centro de 

control,  equipos de 

radiocomunicación y antenas de 

largo alcance para conformar un 

sistema de telecomunicaciones en las 

localidades con altos indices de 

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre
http://www.cincopanesydospeces.co

m/portal/
Social CINCO PANES Y DOS PECES, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

IV. La información relevante no 

solicitada por particulares, pero que 

el sujeto obligado considere su 

importancia en relación con el 

numeral séptimo de estos 

lineamientos. 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos 

censales;

Ejecutivo DGEOAEEF

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Red Alimentaria para el Desarrollo 

Social.

Se otorgaron recursos vía donativo 

para el funcionamiento de dos 

comedores comunitarios en 

Chimalhuacán y Nezahualcóyotl en el 

estado de México y un albergue en 

Toltepec; en los cuales durante 6 

meses se les proporcionaron 

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre
https://www.comunidademausac.org

/
Social COMUNIDAD EMAUS, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

IV. La información relevante no 

solicitada por particulares, pero que 

el sujeto obligado considere su 

importancia en relación con el 

numeral séptimo de estos 

lineamientos. 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos 

censales;

Ejecutivo DGEOAEEF

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Programa integral para el manejo de 

la cuenca del cañón del Alto y Medio 

Grijalva, conservación, saneamiento y 

educación.

Se otorgaron recursos vía donativo 

para capacitar y educar a los 

habitantes de las comunidades 

dentro de  la cuenca del cañón del 

sumidero y la reserva de la biósfera 

del triunfo que abastecen el río 

Grijalva,  en el cuidado del medio 

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre https://fondoeltriunfo.org/ Ambiental
FONDO DE CONSERVACIÓN EL 

TRIUNFO, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

II.       Información ambiental: La que 

comprenda, entre otra, mapas y 

datos meteorológicos, 

información sobre la utilización de 

las tierras, datos estadísticos, 

cartográficos y documentales 

relacionados con el ambiente y los 

Ejecutivo DGEOAEEF

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Capacitación para la prevención de la 

violencia de género y el ejercicio de 

los derechos humanos.

Se otorgaron recursos vía donativo 

para realizar actividades de 

concientización, sensibilización e 

integración a servidores públicos de 

diferentes sectores que atienden a la 

población. 

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre http://amoretservitium.org.mx/ Social
FUNDACIÓN AMOR ET SERVITIUM, 

A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos 

censales;

Ejecutivo DGEOAEEF

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Proyecto “Generando Comunidad 

Juntos”.

Se otorgaron recursos vía donativo 

para la adquisición y distribución de 

lamparas solares de emergencia a 

estudiantes vinculados a los 

programas del CONAFE que habitan 

zonas de alta marginación y con 

carencia de energía electrica en sus 

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre
https://www.youtube.com/watch?v=

L62sllq41Hg
Ambiental FUNDACIÓN CFE, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEOAEEF

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Mantenimiento del Sistema Infantil y 

de Inclusión Teletón.

Se otorgaron recursos vía donativo 

para el mantenimiento operativo  de 

los equipos de rehabilitación para 

pacientes con cáncer del Hospital 

Infantil de Oncología en Querétaro.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre

https://www.teleton.org/home/notic

ia/conoce-mas-acerca-del-hospital-

infantil-teleton-de-oncologia

Salud
FUNDACIÓN DE REHABILITACIÓN 

INFANTIL TELETÓN A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con 

las solicitudes de acceso a la 

información pública realizadas 

constantemente por los particulares 

a los sujetos obligados

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos 

censales;

Ejecutivo DGEOAEEF

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Mejoramiento de vivienda en 

comunidades del Municipio de 

Huayapan de Ocampo

Se otorgaron recursos vía donativo 

para rehabilitación de los techos de 

las viviendas en las comunidades 

Juan Diaz Covarrubias y Hueyapan de 

Ocampo, Veracruz

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre

https://www.google.com.mx/url?sa=i

&source=images&cd=&cad=rja&uact

=8&ved=2ahUKEwjd0MSJipfkAhVBO

KwKHetnCCEQjhx6BAgBEAI&url=http

s%3A%2F%2Fes-

la.facebook.com%2FAMIPARVER%2F

&psig=AOvVaw1ySKeNJltrM413C2wJ

Vivienda
FUNDACIÓN EN APOYO POR UN 

AMIGO, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos 

censales;

Ejecutivo DGEOAEEF

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

NDOO YU’U pavimentando es un 

pueblo sano en Pinotepa de Don Luis, 

Oaxaca

Se otorgaron recursos vía donativo 

para que se realizara la 

pavimentación con concreto 

hidráulica de calles de las colonias 

marginadas de la comunidad de 

Pinotepa de Don Luis, Oaxaca

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre

https://es-

la.facebook.com/pages/category/Co

mmunity-Organization/Manos-y-

Voces-AC-211591228968692/

Infraestructura comunitaria
FUNDACIÓN MANOS Y VOCES NDOO 

YU’U, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos 

censales;

Ejecutivo DGEOAEEF

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Art Eco “Limpiemos nuestro México”

Se otorgaron recursos vía donativo 

para las actividades del programa 

nacional de limpieza que se realiza 

con los diversos sectores de la 

sociedad, con participación en áreas 

vinculadas con la CFE y el rescate de 

espacios públicos.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre
http://www.limpiemosnuestromexic

o.com/
Ambiental FUNDACIÓN TV AZTECA, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con 

las solicitudes de acceso a la 

información pública realizadas 

constantemente por los particulares 

a los sujetos obligados

II.       Información ambiental: La que 

comprenda, entre otra, mapas y 

datos meteorológicos, 

información sobre la utilización de 

las tierras, datos estadísticos, 

cartográficos y documentales 

relacionados con el ambiente y los 

Ejecutivo DGEOAEEF

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Programa de Becas y Premio de 

Energía 2018 CFE-UNAM.

Se otorgaron recursos vía donativo 

para la integración de un fondo de 

becas de alimentación y 

sostenimiento, así como la entrega 

del Premio CFE FUNAM a los mejores 

proyectos de investigación 

relacionados con la producción de 

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre
http://www.fundacionunam.org.mx/

historial/premios-funam/

Educación e Investigacón de nuevas 

tecnologías
FUNDACIÓN UNAM, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con 

las solicitudes de acceso a la 

información pública realizadas 

constantemente por los particulares 

a los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEOAEEF

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Construcción del centro de atención  

de desarrollo Integral para la 

atención a la discapacidad de niños, 

jóvenes y adultos.

Se otorgaron recursos vía donativo 

para la cnstrucció de la cocina , 

comedor y servicios sanitarios del 

centro de atención a personas con 

capacidades especiales en Torreón 

Coahuila

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre http://www.idilaguna.org.mx/ Salud
INSTITUTO DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA LAGUNA, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos 

censales;

Ejecutivo DGEOAEEF

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Reducción de la mortalidad en 

neonatales

Se otorgaron recursos vía donativo 

para el desarrollo de una campaña de 

prevención para reducir los indides 

de mortalidad de los recién nacidos 

en los estados de México, Puebla y 

Morelos, a través de la entrega de un 

Kit de la primera infancia y pláticas 

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre

https://es-

la.facebook.com/pages/category/No

nprofit-Organization/Pech-2115-AC-

141942143151498/

Salud PECH 2115, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos 

censales;

Ejecutivo DGEOAEEF

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Mejoramiento de vivienda y parcelas 

en el municipio de Tamuín, San Luis 

Potosí

Se otorgaron recursos vía donativo 

para dotar de materiales par 

delimitar sus parcelas, así como 

mejoramiento de las techumbres de 

sus viviendas y almacenamiento de 

agua.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre http://razonxlavida.com.mx/ Vivienda RAZÓN POR LA VIDA, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos 

censales;

Ejecutivo DGEOAEEF

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Instalación y equipamiento del Banco 

de Leche materna en el Hospital 

General La Perla, Nezahualcóyotl.

Se otorgaron recursos vía donativo 

para la instalación y equipamiento de 

un banco de leche materna que 

permita reducir los indices de 

mortalidad de recién nacidos con 

problemas de salud, que requieran 

hospitalzación o que su madre no 

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre

http://salud.edomex.gob.mx/volunta

riadoisem/p_acercade

https://www.facebook.com/154743

011793397/posts/40080534052049

5?s=803960300&sfns=xmo

https://www.instagram.com/p/ByrF4-

Salud
VOLUNTARIADO DEL INSTITUTO DE 

SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con 

las solicitudes de acceso a la 

información pública realizadas 

constantemente por los particulares 

a los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEOAEEF

20100
Instituto Nacional de la Economía 

Social
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Sistema Nacional de

Capacitación y Asistencia Técnica 

Especializada

Promover la consolidación 

empresarial y el desarrollo 

organizacional de las diversas formas 

asociativas que integran el Sector, 

para lo cual establecerá un Sistema 

Nacional de Capacitación y Asistencia 

Técnica Especializada, mediante el 

Artículo 14, fracción IX de la LEY 1/ Anual
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2018
https://sinca.gob.mx/

Organismos del Sector Social de la 

Economía (OSSE)

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

22º Concurso Nacional de dibudo 

"David Alfaro Siqueiros"

El INBAL colabora con el Centro 

Penitenciario a nivel Federal para la 

realización anual del Concurso 

Nacional de dibujo "David Alfaro 

Siqueiros", para dicho efecto además 

de aportar los premios para los 

ganadores de los tres primeros 

Art. 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Anual 9 de noviembre de 2018 https://tinyurl.com/y3aqrah8 Artistas, creadores

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

https://es.scribd.com/document/380181098/Convocatoria-enjij2018
https://es.scribd.com/document/380181098/Convocatoria-enjij2018
http://inca.gob.mx/sitio-web/transparencia/docs/Certificacion_Competencias_Laborales_2018.pdf
http://inca.gob.mx/sitio-web/transparencia/docs/Certificacion_Competencias_Laborales_2018.pdf
http://inca.gob.mx/sitio-web/transparencia/docs/Certificacion_Competencias_Laborales_2018.pdf
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community/Agrupacion-de-Drogadictos-Anonimos-Un-Amigo-M%C3%A1s-AC-111122745577906/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community/Agrupacion-de-Drogadictos-Anonimos-Un-Amigo-M%C3%A1s-AC-111122745577906/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community/Agrupacion-de-Drogadictos-Anonimos-Un-Amigo-M%C3%A1s-AC-111122745577906/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community/Agrupacion-de-Drogadictos-Anonimos-Un-Amigo-M%C3%A1s-AC-111122745577906/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community/Agrupacion-de-Drogadictos-Anonimos-Un-Amigo-M%C3%A1s-AC-111122745577906/
http://www.cincopanesydospeces.com/portal/
http://www.cincopanesydospeces.com/portal/
https://www.comunidademausac.org/
https://www.comunidademausac.org/
https://fondoeltriunfo.org/
http://amoretservitium.org.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=L62sllq41Hg
https://www.youtube.com/watch?v=L62sllq41Hg
https://www.teleton.org/home/noticia/conoce-mas-acerca-del-hospital-infantil-teleton-de-oncologia
https://www.teleton.org/home/noticia/conoce-mas-acerca-del-hospital-infantil-teleton-de-oncologia
https://www.teleton.org/home/noticia/conoce-mas-acerca-del-hospital-infantil-teleton-de-oncologia
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0MSJipfkAhVBOKwKHetnCCEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2FAMIPARVER%2F&psig=AOvVaw1ySKeNJltrM413C2wJt828&ust=1566583889232226
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0MSJipfkAhVBOKwKHetnCCEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2FAMIPARVER%2F&psig=AOvVaw1ySKeNJltrM413C2wJt828&ust=1566583889232226
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0MSJipfkAhVBOKwKHetnCCEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2FAMIPARVER%2F&psig=AOvVaw1ySKeNJltrM413C2wJt828&ust=1566583889232226
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0MSJipfkAhVBOKwKHetnCCEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2FAMIPARVER%2F&psig=AOvVaw1ySKeNJltrM413C2wJt828&ust=1566583889232226
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0MSJipfkAhVBOKwKHetnCCEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2FAMIPARVER%2F&psig=AOvVaw1ySKeNJltrM413C2wJt828&ust=1566583889232226
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0MSJipfkAhVBOKwKHetnCCEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2FAMIPARVER%2F&psig=AOvVaw1ySKeNJltrM413C2wJt828&ust=1566583889232226
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0MSJipfkAhVBOKwKHetnCCEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2FAMIPARVER%2F&psig=AOvVaw1ySKeNJltrM413C2wJt828&ust=1566583889232226
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Manos-y-Voces-AC-211591228968692/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Manos-y-Voces-AC-211591228968692/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Manos-y-Voces-AC-211591228968692/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Manos-y-Voces-AC-211591228968692/
http://www.limpiemosnuestromexico.com/
http://www.limpiemosnuestromexico.com/
http://www.fundacionunam.org.mx/historial/premios-funam/
http://www.fundacionunam.org.mx/historial/premios-funam/
http://www.idilaguna.org.mx/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Pech-2115-AC-141942143151498/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Pech-2115-AC-141942143151498/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Pech-2115-AC-141942143151498/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Pech-2115-AC-141942143151498/
http://razonxlavida.com.mx/
http://salud.edomex.gob.mx/voluntariadoisem/p_acercade
http://salud.edomex.gob.mx/voluntariadoisem/p_acercade
http://salud.edomex.gob.mx/voluntariadoisem/p_acercade
http://salud.edomex.gob.mx/voluntariadoisem/p_acercade
http://salud.edomex.gob.mx/voluntariadoisem/p_acercade
http://salud.edomex.gob.mx/voluntariadoisem/p_acercade
http://salud.edomex.gob.mx/voluntariadoisem/p_acercade
https://sinca.gob.mx/


11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

XVIII Bienal de pintura "Rufino 

Tamayo"

El INBAL colabora con el Museo de 

Arte Contemporáneo Internacional 

"Rufino Tamayo", así como con la 

Secretaría de Cultura del Gobierno 

del Estado de Oaxaca y el Museo de 

Arte Contemporáneo de Oaxaca para  

la realización bianual de la Bienal de 

Art. 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Bianual 10 y 11 de septiembre de 2018 https://tinyurl.com/yygstokf Artistas, creadores

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

15a Bienal Internacional del Cartel en 

México 

El INBAL colabora con la Bienal 

Internacional del Cartel en México, 

A.C., para  la realización bianual de la 

Bienal Internacional del Cartel en 

México, para dicho efecto además de 

aportar el premio al ganador del 

primer lugar en la Categoría "A"  (el 

Art. 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Bianual 30 de octubre de 2018 https://tinyurl.com/yyksl9mw Artistas, creadores

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Servicios como jurado en el XL Foro 

Internacional de Música Nueva, 

Manuel Enríquez

Servicios como jurado en el cómite 

de selección de obras de música 

contemporánea en el XL Foro 

Internacional de Música Nueva, 

Manuel Enríquez

Artículo 42 de la Ley de 

Adqusiciones, Arrendamientos y 

servicios del Sector Público 

Única ocasión, 07/06/2018 al 

07/07/2018
07/06/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CP

R-289_2018_VI.pdf 

Público en General Alejandro Romero Anaya

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con 

las solicitudes de acceso a la 

información pública realizadas 

constantemente por los particulares 

a los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Servicios como jurado en el XL Foro 

Internacional de Música Nueva, 

Manuel Enríquez

Servicios como jurado en el cómite 

de selección de obras de música 

contemporánea en el XL Foro 

Internacional de Música Nueva, 

Manuel Enríquez

Artículo 42 de la Ley de 

Adqusiciones, Arrendamientos y 

servicios del Sector Público 

Única ocasión, 07/06/2018 al 

07/07/2018
07/06/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CP

R-286_2018_VI.pdf

Público en General Cristina García Islas

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con 

las solicitudes de acceso a la 

información pública realizadas 

constantemente por los particulares 

a los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Servicios como jurado en el proyecto 

EFIMUSICA

Servicios como jurado en el cómite 

de selección de obras, relacionadas 

con el proyecto EFIMUSICA

Artículo 42 de la Ley de 

Adqusiciones, Arrendamientos y 

servicios del Sector Público 

Única ocasión, 21/04/2018 al 

31/05/2018
21/04/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CP

R-162_2018_VI.pdf 

Público en General Marcela Catalina Rodríguez Ramírez

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con 

las solicitudes de acceso a la 

información pública realizadas 

constantemente por los particulares 

a los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Servicios como jurado en el proyecto 

EFIMUSICA

Servicios como jurado en el cómite 

de selección de obras, relacionadas 

con el proyecto EFIMUSICA

Artículo 42 de la Ley de 

Adqusiciones, Arrendamientos y 

servicios del Sector Público 

Única ocasión, 21/04/2018 al 

31/05/2018
21/04/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CP

R-159_2018_VI.pdf

Público en General Marco Alejandro Sánchez Escuer

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con 

las solicitudes de acceso a la 

información pública realizadas 

constantemente por los particulares 

a los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Servicios como jurado en el proyecto 

EFIMUSICA

Servicios como jurado en el cómite 

de selección de obras, relacionadas 

con el proyecto EFIMUSICA

Artículo 42 de la Ley de 

Adqusiciones, Arrendamientos y 

servicios del Sector Público 

Única ocasión, 21/04/2018 al 

31/05/2018
21/04/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CP

R-158_2018_VI.pdf 

Público en General Héctor Gerardo Támez Domínguez

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con 

las solicitudes de acceso a la 

información pública realizadas 

constantemente por los particulares 

a los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Servicios como jurado en el proyecto 

EFIMUSICA

Servicios como jurado en el cómite 

de selección de obras, relacionadas 

con el proyecto EFIMUSICA

Artículo 42 de la Ley de 

Adqusiciones, Arrendamientos y 

servicios del Sector Público 

Única ocasión, 21/04/2018 al 

31/05/2018
21/04/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CP

R-161_2018_VI.pdf

Público en General Aron Claudio Bitrán Góren

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con 

las solicitudes de acceso a la 

información pública realizadas 

constantemente por los particulares 

a los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Servicios como jurado en el proyecto 

EFIMUSICA

Servicios como jurado en el cómite 

de selección de obras, relacionadas 

con el proyecto EFIMUSICA

Artículo 42 de la Ley de 

Adqusiciones, Arrendamientos y 

servicios del Sector Público 

Única ocasión, 21/04/2018 al 

31/05/2018
21/04/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CP

R-160_2018_VI.pdf

Público en General Eduardo Soto Millán

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con 

las solicitudes de acceso a la 

información pública realizadas 

constantemente por los particulares 

a los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el 

cuerpo de instrumentistas del Centro 

de Experimentación y

Producción de Música 

Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje 

central sea la música 

contemporánea. Difundir el 

repertorio musical contemporáneo. 

Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la 

investigación y

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración 

Pública Federal, así como de otras 

leyes para crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 

01/09/2018
01/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-

250-VI.pdf  

Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el 

cuerpo de instrumentistas del Centro 

de Experimentación y

Producción de Música 

Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje 

central sea la música 

contemporánea. Difundir el 

repertorio musical contemporáneo. 

Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la 

investigación y

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración 

Pública Federal, así como de otras 

leyes para crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 

01/09/2018
01/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-

375-VI.pdf  

Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el 

cuerpo de instrumentistas del Centro 

de Experimentación y

Producción de Música 

Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje 

central sea la música 

contemporánea. Difundir el 

repertorio musical contemporáneo. 

Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la 

investigación y

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración 

Pública Federal, así como de otras 

leyes para crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 

01/09/2018
01/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-

388-VI.pdf  

Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el 

cuerpo de instrumentistas del Centro 

de Experimentación y

Producción de Música 

Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje 

central sea la música 

contemporánea. Difundir el 

repertorio musical contemporáneo. 

Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la 

investigación y

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración 

Pública Federal, así como de otras 

leyes para crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 

01/09/2018
18/06/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-

389-VI.pdf

Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el 

cuerpo de instrumentistas del Centro 

de Experimentación y

Producción de Música 

Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje 

central sea la música 

contemporánea. Difundir el 

repertorio musical contemporáneo. 

Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la 

investigación y

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración 

Pública Federal, así como de otras 

leyes para crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 

01/09/2018
18/06/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-

396-VI.pdf  

Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el 

cuerpo de instrumentistas del Centro 

de Experimentación y

Producción de Música 

Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje 

central sea la música 

contemporánea. Difundir el 

repertorio musical contemporáneo. 

Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la 

investigación y

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración 

Pública Federal, así como de otras 

leyes para crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 

01/09/2018
01/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-

397-VI.pdf   

Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el 

cuerpo de instrumentistas del Centro 

de Experimentación y

Producción de Música 

Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje 

central sea la música 

contemporánea. Difundir el 

repertorio musical contemporáneo. 

Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la 

investigación y

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración 

Pública Federal, así como de otras 

leyes para crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 

01/09/2018
01/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-

399-VI.pdf  

Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el 

cuerpo de instrumentistas del Centro 

de Experimentación y

Producción de Música 

Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje 

central sea la música 

contemporánea. Difundir el 

repertorio musical contemporáneo. 

Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la 

investigación y

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración 

Pública Federal, así como de otras 

leyes para crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 

01/09/2018
18/06/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-

400-VI.pdf  

Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el 

cuerpo de instrumentistas del Centro 

de Experimentación y

Producción de Música 

Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje 

central sea la música 

contemporánea. Difundir el 

repertorio musical contemporáneo. 

Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la 

investigación y

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración 

Pública Federal, así como de otras 

leyes para crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 

01/09/2018
01/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-

402-VI.pdf  

Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el 

cuerpo de instrumentistas del Centro 

de Experimentación y

Producción de Música 

Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje 

central sea la música 

contemporánea. Difundir el 

repertorio musical contemporáneo. 

Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la 

investigación y

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración 

Pública Federal, así como de otras 

leyes para crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 

01/09/2018
18/06/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-

404-VI.pdf

Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Nacional de Danza Guillermo 

Arriaga XXXVII Concurso de Creación 

coreográfica Contemporánea INBA 

UAM 2018. 

Servicios Profesionales para 

participar como jurado en el Premio 

Nacional de Danza Guillermo Arriaga 

XXXVII Concurso de Creación 

Coreográfica Contemporánea INBA 

UAM. 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión, 13/09/2018 al 

11/11/2018
13/09/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CND/2018/XXVI_SGA_CND_CPR490_

2018_VI.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Nacional de Danza Guillermo 

Arriaga XXXVII Concurso de Creación 

coreográfica Contemporánea INBA 

UAM 2018. 

Servicios Profesionales para 

participar como jurado en el Premio 

Nacional de Danza Guillermo Arriaga 

XXXVII Concurso de Creación 

Coreográfica Contemporánea INBA 

UAM. 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión, 13/09/2018 al 

11/11/2018
13/09/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CND/2018/XXVI_SGA_CND_CPR493_

2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Nacional de Danza Guillermo 

Arriaga XXXVII Concurso de Creación 

coreográfica Contemporánea INBA 

UAM 2018. 

Ganador de mejor interpretación 

Masculina del Premio Nacional de 

Danza Guillermo Arriaga XXXVII 

Concurso de creación Coreográfica 

Contemporánea INBA UAM. 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión, 05/11/2018 al 

11/11/2018
11/11/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CND/2018/SGBA_CND_Premio 

Nacional de Danza Guillermo 

Arriaga_2018_VI.pdf    

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-289_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-289_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-289_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-286_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-286_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-286_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-162_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-162_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-162_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-159_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-159_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-159_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-158_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-158_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-158_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-161_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-161_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-161_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-160_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-160_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-160_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-250-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-250-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-250-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-375-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-375-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-375-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-388-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-388-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-388-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-389-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-389-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-389-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-396-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-396-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-396-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-397-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-397-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-397-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-399-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-399-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-399-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-400-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-400-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-400-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-402-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-402-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-402-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-404-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-404-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-404-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/XXVI_SGA_CND_CPR490_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/XXVI_SGA_CND_CPR490_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/XXVI_SGA_CND_CPR490_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/XXVI_SGA_CND_CPR493_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/XXVI_SGA_CND_CPR493_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/XXVI_SGA_CND_CPR493_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf


11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Nacional de Danza Guillermo 

Arriaga XXXVII Concurso de Creación 

coreográfica Contemporánea INBA 

UAM 2018. 

Ganadora de mejor interpretación 

femenina del Premio Nacional de 

Danza Guillermo Arriaga XXXVII 

Concurso de Creación Coreográfica 

Contemporánea INBA UAM.

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión, 05/11/2018 al 

11/11/2018
11/11/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CND/2018/SGBA_CND_Premio 

Nacional de Danza Guillermo 

Arriaga_2018_VI.pdf    

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Nacional de Danza Guillermo 

Arriaga XXXVII Concurso de Creación 

coreográfica Contemporánea INBA 

UAM 2018. 

Ganador de mejor iluminación del 

Premio Nacional de Danza Guillermo 

Arriaga XXXVII Concurso de Creación 

Coreográfica Contemporánea INBA 

UAM. 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión, 05/11/2018 al 

11/11/2018
11/11/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CND/2018/SGBA_CND_Premio 

Nacional de Danza Guillermo 

Arriaga_2018_VI.pdf    

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Nacional de Danza Guillermo 

Arriaga XXXVII Concurso de Creación 

coreográfica Contemporánea INBA 

UAM 2018. 

Ganador de mejor música original del 

Premio Nacional de Danza Guillermo 

Arriaga XXXVII Concurso de Creación 

Coreográfica Contemporánea INBA 

UAM. 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión, 05/11/2018 al 

11/11/2018
11/11/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CND/2018/SGBA_CND_Premio 

Nacional de Danza Guillermo 

Arriaga_2018_VI.pdf    

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Homoescénico 2018.

Participar como jurado en el premio 

homoescénico en el teatro de la 

danza a las 20:00 horas. 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 10/08/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CND/2018/XXVI_SGA_CND_CPR519_

2018_VI.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Homoescénico 2018.

Ganador del primer lugar del premio 

homoescénico 2018 deliberado en el 

Teatro de la Danza. 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 10/08/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CND/2018/SGBA_CND_Ganador del 

Primer 

Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Homoescénico 2018.

Ganador del segundo lugar del 

premio homoescénico 2018 

deliberado en el Teatro de la Danza. 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 10/08/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CND/2018/SGBA_CND_Ganador del 

Segundo 

Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Homoescénico 2018.

Ganador del tercer lugar del premio 

homoescénico 2018 deliberado en el 

Teatro de la Danza. 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 10/08/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CND/2018/SGBA_CND_Ganador del 

Tercer 

Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf 

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio del XXXI Nacional de Danza 

Contemporánea "José Limón" 2018.

Ganador del XXXI Concurso Nacional 

de Danza Contemporánea "José 

Limón" 2018. 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 16/04/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CND/2018/SGBA_CND_Ganador del 

Premio Jose Limon_2018_VI.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria para la programación 

de adultos 2018-2019. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA LLEVAR A CABO LA 

REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN 

DE LOS PROYECTOS QUE PARTICIPAN 

EN LA CONVOCATORIA PARA LA 

PROGRAMACIÓN DE ADULTOS 2018-

2019

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 01/06/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_47

6_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria del programa de teatro 

escolar en la Ciudad de México, Ciclo 

escolar 2018-2019.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA LLEVAR A CABO LA 

REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN 

DE LOS PROYECTOS QUE PARTICIPAN 

EN LA CONVOCATORIA DEL 

PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, CICLO 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 18/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_48

0_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria del programa de teatro 

escolar en la Ciudad de México, Ciclo 

escolar 2018-2019.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA LLEVAR A CABO LA 

REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN 

DE LOS PROYECTOS QUE PARTICIPAN 

EN LA CONVOCATORIA DEL 

PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, CICLO 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 18/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_48

1_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

CONVOCATORIA PARA LA 

PROGRAMACIÓN DE ADULTOS 2018-

2019

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA LLEVAR A CABO LA 

REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN 

DE LOS PROYECTOS QUE PARTICIPAN 

EN LA CONVOCATORIA PARA LA 

PROGRAMACIÓN DE ADULTOS 2018-

2019

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 01/06/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_48

6_2018_VI.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria para la programación 

de adultos 2018-2019. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA LLEVAR A CABO LA 

REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN 

DE LOS PROYECTOS QUE PARTICIPAN 

EN LA CONVOCATORIA DEL 

PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, CICLO 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 18/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_49

2_2018_VI.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria de teatro para niñas, 

niños y Jóvenes. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA LLEVAR A CABO EL 

PROCESO DE SELECCIÓN  DE LOS 

PROYECTOS  QUE PARTICIPAN EN LA 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE 

TEATRO PARA NIÑAS, NIÑOS Y 

JÓVENES, PARA CONFORMAR LA 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 01/06/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_53

7_2018_VI.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria de teatro para niñas, 

niños y Jóvenes. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA LLEVAR A CABO EL 

PROCESO DE SELECCIÓN  DE LOS 

PROYECTOS  QUE PARTICIPAN EN LA 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE 

TEATRO PARA NIÑAS, NIÑOS Y 

JÓVENES, PARA CONFORMAR LA 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 01/06/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_53

8_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria de teatro para niñas, 

niños y Jóvenes. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA LLEVAR A CABO EL 

PROCESO DE SELECCIÓN  DE LOS 

PROYECTOS  QUE PARTICIPAN EN LA 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE 

TEATRO PARA NIÑAS, NIÑOS Y 

JÓVENES, PARA CONFORMAR LA 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 01/06/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_53

9_2018_VI.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria para la programación 

de adultos 2018-2019. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA LLEVAR A CABO LA 

REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN 

DE LOS PROYECTOS QUE PARTICIPAN 

EN LA CONVOCATORIA PARA LA 

PROGRAMACIÓN DE ADULTOS 2018-

2019

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 01/06/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_56

1_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria Efiteatro.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA LLEVAR A CABO LA 

REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN 

DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

QUE PARTICIPAN EN LA 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 

EFITEATRO/190 -2018.  

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 07/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVII

I/B/CNT/2018/CPR-223-405.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria Efiteatro.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA LLEVAR A CABO LA 

REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN 

DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

QUE PARTICIPAN EN LA 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 

EFITEATRO/190 -2018.  

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 07/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVII

I/B/CNT/2018/CPR-223-406.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria Efiteatro.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA LLEVAR A CABO LA 

REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN 

DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

QUE PARTICIPAN EN LA 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 

EFITEATRO/190 -2018.  

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 07/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVII

I/B/CNT/2018/CPR-223-407.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA  JÓVENES 

EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO, EN EL 

TEATRO JULIO CASTILLO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_22

1_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA  JÓVENES 

EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO, EN EL 

TEATRO ORIENTACIÓN EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_31

0_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/XXVI_SGA_CND_CPR519_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/XXVI_SGA_CND_CPR519_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/XXVI_SGA_CND_CPR519_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Ganador del Primer Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Ganador del Primer Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Ganador del Primer Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Ganador del Primer Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Ganador del Segundo Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Ganador del Segundo Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Ganador del Segundo Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Ganador del Segundo Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Ganador del Tercer Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Ganador del Tercer Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Ganador del Tercer Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Ganador del Tercer Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Ganador del Premio Jose Limon_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Ganador del Premio Jose Limon_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Ganador del Premio Jose Limon_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_476_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_476_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_476_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_480_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_480_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_480_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_481_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_481_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_481_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_486_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_486_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_486_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_492_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_492_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_492_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_537_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_537_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_537_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_538_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_538_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_538_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_539_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_539_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_539_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_561_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_561_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_561_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVIII/B/CNT/2018/CPR-223-405.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVIII/B/CNT/2018/CPR-223-405.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVIII/B/CNT/2018/CPR-223-406.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVIII/B/CNT/2018/CPR-223-406.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVIII/B/CNT/2018/CPR-223-407.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVIII/B/CNT/2018/CPR-223-407.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_221_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_221_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_221_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_310_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_310_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_310_2018_VI.pdf


11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA  JÓVENES 

EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO, EN EL 

TEATRO ORIENTACIÓN EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_32

9_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA  JÓVENES 

EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO, EN EL 

TEATRO ORIENTACIÓN EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_33

0_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA  JÓVENES 

EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO, EN EL 

CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE 

BICENTENARIO EN EL ESTADO DE 

MÉXICO

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_33

1_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA  JÓVENES 

EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO, EN EL 

CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE 

BICENTENARIO EN EL ESTADO DE 

MÉXICO

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_33

2_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA  JÓVENES 

EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO, EN EL 

CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE 

BICENTENARIO EN EL ESTADO DE 

MÉXICO

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_33

3_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA
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Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA  JÓVENES 

EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO, EN EL 

TEATRO GUILLERMO ROMO DE 

VIVAR EN EL ESTADO DE HIDALGO

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_33

4_2018_VI.pdf.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA
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Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA  JÓVENES 

EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO, EN EL 

TEATRO GUILLERMO ROMO DE 

VIVAR EN EL ESTADO DE HIDALGO

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_33

5_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA  JÓVENES 

EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO, EN EL 

TEATRO GUILLERMO ROMO DE 

VIVAR EN EL ESTADO DE HIDALGO

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_33

6_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA SELECCIONAR AL 

GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, 

PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EN EL  FORO DEL MUSEO DE 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_33

7_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
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Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA SELECCIONAR AL 

GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, 

PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EN EL  FORO DEL MUSEO DE 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_33

8_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA SELECCIONAR AL 

GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, 

PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EN EL  FORO DEL MUSEO DE 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_33

9_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA SELECCIONAR AL 

GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, 

PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EN EL TEATRO DE LA CIUDAD 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_34

0_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA SELECCIONAR AL 

GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, 

PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EN EL TEATRO DE LA CIUDAD 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_34

1_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA SELECCIONAR AL 

GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, 

PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EN EL TEATRO DE LA CIUDAD 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_34

2_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA SELECCIONAR AL 

GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, 

PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EN EL FORO DEL MUSEO DE LA 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_34

3_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA SELECCIONAR AL 

GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, 

PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EN EL FORO DEL MUSEO DE LA 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_34

4_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA SELECCIONAR AL 

GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, 

PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EN EL FORO DEL MUSEO DE LA 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_34

5_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA SELECCIONAR AL 

GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, 

PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EN EL TEATRO XICOHTENCATL 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_34

6_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA SELECCIONAR AL 

GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, 

PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EN EL TEATRO XICOHTENCATL 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_34

7_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO PARA SELECCIONAR AL 

GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, 

PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EN EL TEATRO XICOHTENCATL 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 19/05/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_34

8_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria Teatro Penitenciario.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO, PARA LLEVAR A CABO LA 

REVISIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN 

DE LAS OBRAS QUE PARTICIPAN EN 

EL CONCURSO NACIONAL DE TEATRO 

PENITENCIARIO 2018.  

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 01/11/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_52

2_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria Teatro Penitenciario.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO, PARA LLEVAR A CABO LA 

REVISIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN 

DE LAS OBRAS QUE PARTICIPAN EN 

EL CONCURSO NACIONAL DE TEATRO 

PENITENCIARIO 2018.  

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 01/11/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_58

2_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_329_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_329_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_329_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_330_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_330_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_330_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_331_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_331_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_331_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_332_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_332_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_332_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_333_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_333_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_333_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_334_2018_VI.pdf.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_334_2018_VI.pdf.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_334_2018_VI.pdf.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_335_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_335_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_335_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_336_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_336_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_336_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_337_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_337_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_337_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_338_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_338_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_338_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_339_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_339_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_339_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_340_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_340_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_340_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_341_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_341_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_341_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_342_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_342_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_342_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_343_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_343_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_343_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_344_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_344_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_344_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_345_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_345_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_345_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_346_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_346_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_346_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_347_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_347_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_347_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_348_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_348_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_348_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_522_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_522_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_522_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_582_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_582_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_582_2018_VI.pdf


11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria Teatro Penitenciario.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO, PARA LLEVAR A CABO LA 

REVISIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN 

DE LAS OBRAS QUE PARTICIPAN EN 

EL CONCURSO NACIONAL DE TEATRO 

PENITENCIARIO 2018.  

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 01/11/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_58

3_2018_VI.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria del Programa Nacional 

de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN 

LOS ESTADOS DE CAMPECHE, 

CHIAPAS, GUERRERO, HIDALGO, 

MORELOS, OAXACA, PUEBLA, 

QUINTANA ROO, TABASCO, 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 23/04/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_37

1_2018_VI.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria del Programa Nacional 

de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN 

LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, 

CIUDAD DE MEXICO, COLIMA, 

ESTADO DE MEXICO, GUANAJUATO, 

JALISCO, MICHOACAN, NAYARIT, 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 23/04/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_37

2_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria del Programa Nacional 

de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN 

LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, 

CIUDAD DE MEXICO, COLIMA, 

ESTADO DE MEXICO, GUANAJUATO, 

JALISCO, MICHOACAN, NAYARIT, 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 23/04/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_37

3_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria del Programa Nacional 

de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN 

LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, 

BAJA CALIFORNIA SUR, CHICHUAHUA, 

COAHUILA, DURANGO, NUEVO 

LE{ON, TAMAULIPAS, SAN LUIS 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 23/04/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_37

4_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria del Programa Nacional 

de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN 

LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, 

BAJA CALIFORNIA SUR, CHICHUAHUA, 

COAHUILA, DURANGO, NUEVO 

LE{ON, TAMAULIPAS, SAN LUIS 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 23/04/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_37

5_2018_VI.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria del Programa Nacional 

de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN 

LOS ESTADOS DE CAMPECHE, 

CHIAPAS, GUERRERO, HIDALGO, 

MORELOS, OAXACA, PUEBLA, 

QUINTANA ROO, TABASCO, 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 23/04/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_37

6_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria del Programa Nacional 

de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN 

LOS ESTADOS DE CAMPECHE, 

CHIAPAS, GUERRERO, HIDALGO, 

MORELOS, OAXACA, PUEBLA, 

QUINTANA ROO, TABASCO, 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 23/04/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_37

7_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria del Programa Nacional 

de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019 EN 

LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, 

CIUDAD DE MÉXICO, COLIMA, 

ESTADO DE MÉXICO, GUANAJUATO, 

JALISCO, MICHOACAN, NAYARIT, 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 23/04/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_39

8_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria del Programa Nacional 

de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO 

JURADO DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN 

LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, 

BAJA CALIFORNIA SUR, CHICHUAHUA, 

COAHUILA, DURANGO, NUEVO 

LE{ON, TAMAULIPAS, SAN LUIS 

Artículo 42 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

Única ocasión 23/04/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_48

8_2018_VI.pdf  

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso 

de audición para la selección de los 

bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINE

AMIENTOS DE OPERACION.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso 

de audición para la selección de los 

bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINE

AMIENTOS DE OPERACION.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso 

de audición para la selección de los 

bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINE

AMIENTOS DE OPERACION.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso 

de audición para la selección de los 

bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINE

AMIENTOS DE OPERACION.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso 

de audición para la selección de los 

bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINE

AMIENTOS DE OPERACION.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso 

de audición para la selección de los 

bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINE

AMIENTOS DE OPERACION.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso 

de audición para la selección de los 

bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINE

AMIENTOS DE OPERACION.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso 

de audición para la selección de los 

bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINE

AMIENTOS DE OPERACION.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso 

de audición para la selección de los 

bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINE

AMIENTOS DE OPERACION.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso 

de audición para la selección de los 

bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINE

AMIENTOS DE OPERACION.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso 

de audición para la selección de los 

bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINE

AMIENTOS DE OPERACION.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso 

de audición para la selección de los 

bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/

CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINE

AMIENTOS DE OPERACION.pdf

Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_583_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_583_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_583_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_371_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_371_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_371_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_372_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_372_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_372_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_373_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_373_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_373_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_374_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_374_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_374_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_375_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_375_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_375_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_376_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_376_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_376_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_377_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_377_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_377_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_398_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_398_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_398_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_488_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_488_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_488_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
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11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de Novela José 

Rubén Romero 2017

Fue convocado por primera vez en 

1978 por el Instituto Nacional de 

Bellas Artes y el Gobierno del Estado 

de Michoacán —por medio del 

Instituto Michoacano de Cultura, con 

el nombre de Primer Premio 

Nacional de Novela. En aquella 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 11/01/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de Ensayo 

Literario Malcom Lowry 2017

Convocado por primera ocasión en 

1986, auspiciado por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y el 

entonces Instituto Regional de Bellas 

Artes de Cuernavaca, Morelos, tiene 

el fin de estimular el ensayo literario, 

centrándose en la investigación de la 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 11/01/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Dramaturgia Juan Ruiz de 

Alarcon 2018

En 1988 fueron inauguradas las 

primeras Jornadas Alarconianas en la 

ciudad de Taxco, Guerrero. En 

paralelo se instituyó el Premio de 

Literatura Juan Ruiz de Alarcón, 

convocado por el Instituto Nacional 

de Bellas Artes y el Gobierno del 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 15/05/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Poesia Aguascalientes 2018

En 1968, los tradicionales Juegos 

Florales Aguascalientes, celebrados 

en el mes de abril desde 1931, se 

transformaron en el Premio Nacional 

de Poesía. En 1980, el Premio 

Nacional de Poesía se convirtió en el 

Premio de Poesía Aguascalientes, 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 15/05/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Xavier Villaurrutia de 

Escritores para Escritores 2017

El Premio Xavier Villaurrutia de 

Escritores para escritores se fundó en 

1955, a iniciativa del crítico literario 

Francisco Zendejas. Desde sus 

comienzos tuvo el propósito de 

estimular, apoyar y difundir las letras 

mexicanas, así como la producción 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 15/04/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de Cronica 

Literaria Carlos Montemayor 2018

Se lanzó por primera vez en 1982, 

auspiciado desde entonces por el 

Instituto Nacional de Bellas Artes y el 

Gobierno del Estado de Chihuahua. 

Desde su creación, el Premio de 

Testimonio ha visto incrementada su 

importancia y prestigio en el medio 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 28/09/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html# 
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Iberoamericano Bellas Artes 

de Poesia Carlos Pellicer para obra 

publicada 2018

Se convocó por primera vez en 1977. 

En 1980 se configura exclusivamente 

para trabajos publicados. En su 

primera emisión fue auspiciado por 

el Gobierno del estado de Tabasco, a 

través de la Casa de Cultura de 

Cárdenas, Tabasco. Actualmente, las 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 28/09/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de Cuento 

"Amparo Dávila 2018"

Surgió en 1974, convocado por el 

Instituto Nacional de Bellas Artes y el 

Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí, por medio de su Casa de la 

Cultura. La convocatoria inicial fue 

lanzada con el objetivo de descubrir 

en qué nivel de calidad se encontraba 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 25/10/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de "Traduccion 

Literaria Margarita Michelena 2018"

El premio surgió en 2018. Lo 

convocan la Secretaría de Cultura, a 

través del Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura, y el Gobierno del 

Estado de Hidalgo, por medio de la 

Secretaría de Cultura de Hidalgo. El 

premio lleva el nombre de la poeta, 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes Baja California de 

Dramaturgia "Luisa Josefina 

Hernández 2018"

Fue creado en 1977 por cuatro 

organismos vinculados directamente 

con la cultura: el Instituto Nacional 

de Bellas Artes, la Dirección General 

de Radio, Televisión y 

Cinematografía, el Instituto Mexicano 

del Seguro Social y la Secretaría de 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de "Obra para 

Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes 

Perla Szuchmacher 2018"

Surgió en 1981, convocado por el 

Instituto Nacional de Bellas Artes, por 

medio de la Coordinación de Bellas 

Artes de Torreón, con el propósito de 

promover de manera más amplia 

este género. A partir de 1991, el 

certamen fue convocado por el 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de Literatura Inés 

Arredondo 2018 

El premio lleva el nombre de la 

destaca narradora y ensayista, cuyo 

90 aniversario de  nacimiento ocurrió 

en marzo de 2018. También, en este 

mismo mes de marzo, surgió este 

premio, a la par de otros dos  

enfocados en destacar la presencia 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de "Ensayo 

Literario José Revueltas 2018"

Su primera convocatoria fue lanzada 

en 1975 bajo los auspicios de la Casa 

de Cultura de Gómez Palacio, 

Durango y la dirección de Literatura 

—entonces Departamento— del 

Instituto Nacional de Bellas Artes. La 

intención original de aquella primera 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/10/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de "Novela Jose 

Ruben Romero 2018"

Fue convocado por primera vez en 

1978 por el Instituto Nacional de 

Bellas Artes y el Gobierno del Estado 

de Michoacán —por medio del 

Instituto Michoacano de Cultura, con 

el nombre de Primer Premio 

Nacional de Novela. En aquella 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 20/11/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html# 
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes "Juan Rulfo para 

Primera Novela 2018"

Fue convocado por vez primera en 

1980 bajo los auspicios del Instituto 

Nacional de Bellas Artes y el 

Gobierno del Estado de Guerrero. 

Posteriormente el Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, a través de su 

Instituto de Cultura retomó la 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de "Ensayo 

Literario Malcom Lowry 2018"

Convocado por primera ocasión en 

1986, auspiciado por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y el 

entonces Instituto Regional de Bellas 

Artes de Cuernavaca, Morelos, tiene 

el fin de estimular el ensayo literario, 

centrándose en la investigación de la 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/10/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de "Cuento 

Infantil Juan de la Cabada 2018"

Convocado por primera ocasión en 

1986, auspiciado por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y el 

entonces Instituto Regional de Bellas 

Artes de Cuernavaca, Morelos, tiene 

el fin de estimular el ensayo literario, 

centrándose en la investigación de la 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 25/10/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de "Cuento 

Hispanoamericano Nellie Campobello 

2018" 

Surgió en 2018, convocado por la 

Secretaría de Cultura, a través del 

Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura, y el Gobierno del Estado 

de Durango, por medio del Instituto 

de Cultura del Estado de Durango y el 

H. Congreso del Estado de Durango. 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de "Narrativa 

Colima para Obra Publicada 2018"

Fue convocado por primera vez en 

1978 por el Instituto Nacional de 

Bellas Artes y el Gobierno del Estado 

de Michoacán —por medio del 

Instituto Michoacano de Cultura, con 

el nombre de Primer Premio 

Nacional de Novela. En aquella 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Internacional Alfonso Reyes 

2018

Fue creado por Francisco Zendejas en 

1972, con la finalidad de hacer un 

reconocimiento a la obra del escritor 

regiomontano. En 1973 se entregó 

por primera vez el premio, y el 

galardonado fue Jorge Luis Borges. 

Las bases de la primera convocatoria 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Buzon Penitenciario 23° 

Concurso Nacional de Poesia, 

Salvador Diaz Miron 1er. Lugar, El 

cheque del premio fue entregado a el 

Órgano Administrativo 

Desconcentrado de Prevención y 

Readaptación Social, el cual todavía 

Dirigido a personas privadas de la 

libertad para coadyuvar a su 

reinsercion social

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Buzon Penitenciario 23° 

Concurso Nacional de Poesia, 

Salvador Diaz Miron 2o. Lugar, El 

cheque del premio fue entregado a el 

Órgano Administrativo 

Desconcentrado de Prevención y 

Readaptación Social, el cual todavía 

Dirigido a personas privadas de la 

libertad para coadyuvar a su 

reinsercion social

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA
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https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html# 
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html# 
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html# 
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html# 
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html


11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Buzon Penitenciario 23° 

Concurso Nacional de Poesia, 

Salvador Diaz Miron 3er. Lugar, El 

cheque del premio fue entregado a el 

Órgano Administrativo 

Desconcentrado de Prevención y 

Readaptación Social, el cual todavía 

Dirigido a personas privadas de la 

libertad para coadyuvar a su 

reinsercion social

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Buzon Penitenciario 24° 

Concurso Nacional de Cuento Jose 

Revueltas 1er. Lugar, El cheque del 

premio fue entregado a el Órgano 

Administrativo Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social, el 

cual todavía no es cobrado, el 

Dirigido a personas privadas de la 

libertad para coadyuvar a su 

reinsercion social

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Buzon Penitenciario 24° 

Concurso Nacional de Cuento Jose 

Revueltas 2o. Lugar, El cheque del 

premio fue entregado a el Órgano 

Administrativo Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social, el 

cual todavía no es cobrado, el 

Dirigido a personas privadas de la 

libertad para coadyuvar a su 

reinsercion social

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Buzon Penitenciario 24° 

Concurso Nacional de Cuento Jose 

Revueltas 3er. Lugar, El cheque del 

premio fue entregado a el Órgano 

Administrativo Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social, el 

cual todavía no es cobrado, el 

Dirigido a personas privadas de la 

libertad para coadyuvar a su 

reinsercion social

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 33 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premi

os/premios-bellas-artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación 

o la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

20312
Fondo Nacional para el Fomento de 

las Artesanías
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Información política 

Listado de información que sea de 

interés público correspondiente al 

periodo enero a diciembre de 2018, 

respecto a las personas físicas y 

morales contenidas en el Padrón. 

Reglas de Operación del FONART 

2018. 
01/01/2018 a 31/12/2018 27/06/2018

https://www.gob.mx/fonart/acciones-

y-programas/corredores-turisticos-

artesanales-163018

Artesanos y público en general 

I. Que resulte relevante o beneficiosa 

para la sociedad, es decir, que en 

posesión de particulares sirva para 

fortalecer el ejercicio pleno de sus 

derechos y contribuya a mejorar su 

calidad de vida; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos 

censales;

Ejecutivo DGEOAEEF

20312
Fondo Nacional para el Fomento de 

las Artesanías
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Información política 

Listado de información que sea de 

interés público correspondiente al 

periodo enero a diciembre de 2018, 

respecto a las personas físicas y 

morales contenidas en el Padrón. 

Reglas de Operación del FONART 

2018. 
01/01/2018 a 31/12/2018 05/03/2018

https://www.gob.mx/fonart/prensa/

ceremonia-de-inauguracion-expo-

venta-artesanal-plasmando-

tradiciones-manos-que-

transforman?idiom=es

Artesanos y público en general 

I. Que resulte relevante o beneficiosa 

para la sociedad, es decir, que en 

posesión de particulares sirva para 

fortalecer el ejercicio pleno de sus 

derechos y contribuya a mejorar su 

calidad de vida; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos 

censales;

Ejecutivo DGEOAEEF

20312
Fondo Nacional para el Fomento de 

las Artesanías
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Información política 

Listado de información que sea de 

interés público correspondiente al 

periodo enero a diciembre de 2018, 

respecto a las personas físicas y 

morales contenidas en el Padrón. 

Reglas de Operación del FONART 

2018. 
01/01/2018 a 31/12/2018 07/02/2018

https://www.gob.mx/fonart/prensa/

apoyos-a-la-produccion-y-espacios-

en-destinos-turisticos-distintivo-

moderniza-en-queretaro?idiom=es

Artesanos y público en general 

I. Que resulte relevante o beneficiosa 

para la sociedad, es decir, que en 

posesión de particulares sirva para 

fortalecer el ejercicio pleno de sus 

derechos y contribuya a mejorar su 

calidad de vida; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos 

censales;

Ejecutivo DGEOAEEF

20312
Fondo Nacional para el Fomento de 

las Artesanías
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Información política 

Listado de información que sea de 

interés público correspondiente al 

periodo enero a diciembre de 2018, 

respecto a las personas físicas y 

morales contenidas en el Padrón. 

Reglas de Operación del FONART 

2018. 
01/01/2018 a 31/12/2018 06/03/2018

https://www.gob.mx/fonart/docume

ntos/convocatoria-al-concurso-

nacional-de-textiles-y-rebozo-151523

Artesanos y público en general 

I. Que resulte relevante o beneficiosa 

para la sociedad, es decir, que en 

posesión de particulares sirva para 

fortalecer el ejercicio pleno de sus 

derechos y contribuya a mejorar su 

calidad de vida; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos 

censales;

Ejecutivo DGEOAEEF

11199

Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de 

México

2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Premios para proyectos de Tesis de 

Investigación histórica

Ayuda económica para estudiantes 

de la carrera de Historia para 

terminar su tesis.

Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones del similar por el que el 

Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de la Revolución Mexicana 

amplía sus atribuciones y objetivos.

Anual Noviembre
https://www.inehrm.gob.mx/es/ineh

rm/Premios_y_Becas

Estudiantes universitarios, 

licenciatura y posgrado.

Se otorgaron 10 becas a 10 jóvenes 

investigadores para que concluyeran 

sus tesis de grado

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

V. Aquella información que por 

medio de mecanismos de 

participación ciudadana se considere 

como de interés público, en términos 

de los presentes Lineamientos. 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA

https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-artes.html
https://www.gob.mx/fonart/acciones-y-programas/corredores-turisticos-artesanales-163018
https://www.gob.mx/fonart/acciones-y-programas/corredores-turisticos-artesanales-163018
https://www.gob.mx/fonart/acciones-y-programas/corredores-turisticos-artesanales-163018
https://www.gob.mx/fonart/prensa/ceremonia-de-inauguracion-expo-venta-artesanal-plasmando-tradiciones-manos-que-transforman?idiom=es
https://www.gob.mx/fonart/prensa/ceremonia-de-inauguracion-expo-venta-artesanal-plasmando-tradiciones-manos-que-transforman?idiom=es
https://www.gob.mx/fonart/prensa/ceremonia-de-inauguracion-expo-venta-artesanal-plasmando-tradiciones-manos-que-transforman?idiom=es
https://www.gob.mx/fonart/prensa/ceremonia-de-inauguracion-expo-venta-artesanal-plasmando-tradiciones-manos-que-transforman?idiom=es
https://www.gob.mx/fonart/prensa/ceremonia-de-inauguracion-expo-venta-artesanal-plasmando-tradiciones-manos-que-transforman?idiom=es
https://www.gob.mx/fonart/prensa/apoyos-a-la-produccion-y-espacios-en-destinos-turisticos-distintivo-moderniza-en-queretaro?idiom=es
https://www.gob.mx/fonart/prensa/apoyos-a-la-produccion-y-espacios-en-destinos-turisticos-distintivo-moderniza-en-queretaro?idiom=es
https://www.gob.mx/fonart/prensa/apoyos-a-la-produccion-y-espacios-en-destinos-turisticos-distintivo-moderniza-en-queretaro?idiom=es
https://www.gob.mx/fonart/prensa/apoyos-a-la-produccion-y-espacios-en-destinos-turisticos-distintivo-moderniza-en-queretaro?idiom=es
https://www.gob.mx/fonart/documentos/convocatoria-al-concurso-nacional-de-textiles-y-rebozo-151523
https://www.gob.mx/fonart/documentos/convocatoria-al-concurso-nacional-de-textiles-y-rebozo-151523
https://www.gob.mx/fonart/documentos/convocatoria-al-concurso-nacional-de-textiles-y-rebozo-151523
https://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/Premios_y_Becas
https://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/Premios_y_Becas
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11065
Centro de Enseñanza Técnica 

Industrial
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 OFERTA EDUCATIVA

Oferta educativa del CETI, de observancia para los tres 

planteles y área central de la entidad.  En el cual se 

describen la composición de

los planes de estudio y de las asignaturas del Centro 

Educativo.

El CETI elabora su oferta educativa, 

con referencia al Artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde señala 

que el Estado está obligado a prestar 

servicios educativos de calidad que 

garanticen el

Anual 01/02/2018 https://colabora.ceti.mx

Alumnos, aspirantes, padres de 

familia.

Personal académico y administrativo 

de la Entidad.

Sociedad en general.

Nota 1: La fecha de la elaboración de 

la información, depende de los 

lineamientos y/o pertinencia de la 

oferta educativa, por lo que la 

información puede ser actualizada en 

cualquier momento en el año.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

11065
Centro de Enseñanza Técnica 

Industrial
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 CALENDARIO ESCOLAR

Calendario Escolar del CETI, de observancia para los tres 

planteles y área central de la entidad. En el cual se 

describen las actividades académicas del ciclo escolar 

2018-2019 y ,a su vez, encuentran señalados los días de 

suspesión de labores, periodos de receso de clases y 

periodo vacacional. 

El CETI elabora su calendario escolar, 

con refrencia al "ACUERDO número 

09/05/18 por el que se establecen los 

calendarios escolares para el ciclo 

lectivo 2018-2019, aplicables en toda 

la República para la educación 

preescolar, primaria, secundaria, 

Anual 01/06/2018 https://www.ceti.mx/cetinew/docs/CALENDARIO2018-2019.pdf

Alumnos, aspriantes, padres de 

familia.

Personal académico y administrativo 

de la Entidad.

Sociedad en general.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

11290
Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Becas de actividades de apoyo académico

Podrán ser otorgadas a estudiantes doctorales del INAOE 

con desempeño sobresaliente, que apoyen en la 

impartición de clases, prácticas de laboratorio, aplicación 

y calificación de exámenes, asesoría y evaluación de 

cursos. El pago mensual es de 3 SMMVDF.

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas
Anual 01/01/2018

https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos

_becas_INAOE.pdf

Estudiantes de posgrado de Doctorado 

INAOE
Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11290
Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Becas de tesis para licenciatura, maestría y doctorado

Podrán ser otorgadas a estudiantes provenientes de otras 

instituciones de educación superior y centros de 

investigación que hayan decidido realizar un proyecto de 

tesis con algún investigador del Instituto. Estas becas 

deben solicitarse a través del investigador que fungirá 

como director de tesis en el INAOE y ser presentandas 

ante el Comité para su aprobación, si fuera el caso. Su 

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas
Anual 01/01/2018

https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos

_becas_INAOE.pdf

Estudiantes de licenciatura, maestría y 

doctorado
Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11290
Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Becas de proyecto terminal para estudiantes del INAOE

Estas becas podrán ser otorgadas excepcionalmente a 

estudiantes de los programas de maestría y doctorado del 

INAOE que, por causas de fuerza mayor, no hayan podido 

terminar su trabajo de investigación en dos años para 

maestría y cuatro para doctorado, las cuales deberán 

presentarse ante el Comité previa solicitud por escrito 

del director de tesis del alumno, justificando plenamente 

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas
Anual 01/01/2018

https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos

_becas_INAOE.pdf

Estudiantes  maestría y doctorado 

INAOE
Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11290
Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Becas de transición maestría-doctorado

Estas becas podrán ser otorgadas a estudiantes de los 

programas de maestría que hayan obtenido el grado en el 

tiempo establecido y estén en espera de inscribirse a un 

programa de doctorado en el Instituto. Deberán 

presentarse ante el Comité previa solicitud por escrito de 

un investigador del Instituto, el cual deberá incluir el plan 

de trabajo a realizar durante el periodo de transición. El 

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas
Anual 01/01/2018

https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos

_becas_INAOE.pdf

Estudiantes de licenciatura, maestría y 

doctorado
Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11290
Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Becas para cursos propedéuticos

Estas becas constituyen apoyo para transporte y 

alimentación de los estudiantes que se hayan inscrito en 

los cursos propedéuticos del Instituto buscando su 

aceptación en los programas de maestría. El otorgamiento 

de estas becas está sujeto a disponibilidad presupuestal. 

Asimismo, deberán contar con el visto bueno del Director 

de Formación Académica, previa solicitud del estudiante. 

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas
Anual 01/01/2018

https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos

_becas_INAOE.pdf
Estudiantes de licenciatura Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11290
Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Becas de excelencia académica

Estas becas podrán ser otorgadas a estudiantes 

destacados que por diversas razones no puedan gozar de 

ningún otro tipo de beca, siempre y cuando sea de 

interés de los programas de posgrado contar con el 

estudiante. Las becas deberán solicitarse por escrito a 

través del coordinador del área correspondiente, y 

estarán sujetas a revisión semestral. Se otorgarán 

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas
Anual 01/01/2018

https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos

_becas_INAOE.pdf

Estudiantes de  maestría y doctorado 

INAOE
Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11290
Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Becas de colaboración

Podrán ser otorgadas a graduados de los programas de 

posgrado del Instituto, a petición de un investigador, 

remitiendo la solicitud al Coordinador del programa para 

que el graduado colabore en proyectos de investigación 

de pertinencia para el desarrollo de las actividades 

académicas, científicas y de desarrollo tecnológico. La 

solicitud deberá incluir un plan de trabajo detallado y 

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas
Anual 01/01/2018

https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos

_becas_INAOE.pdf
Estudiantes de doctorado INAOE Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11290
Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Becas para estancias posdoctorales

Estas becas se dedican a investigadores recién doctorados 

de un programa externo que quieran realizar una estancia 

posdoctoral en el Instituto, a petición expresa del 

coordinador o coordinadora del área correspondiente, y 

contando con un investigador del INAOE que funja como 

director de estancia posdoctoral. Se otorgarán siempre y 

cuando el investigador solicitante no goce de ningún otro 

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas
Anual 01/01/2018

https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos

_becas_INAOE.pdf

Estudiantes recien egresados de 

doctorado
Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11290
Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Becas para estancias sabáticas

Estas becas representan un apoyo adicional que se otorga 

a los investigadores que deseen realizar estancia 

sabáticas, ya sea un investigador del INAOE en otra 

institución o de un investigados externo en el Instituto, 

para sufragar los gastos en que incurra por menaje de 

casa. Se otorgarán siempre y cuando el investigador 

solicitante no goce de ningún otro tipo de beca o apoyo 

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas
Anual 01/01/2018

https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos

_becas_INAOE.pdf
Investigadores Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11290
Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Becas de estancia de investigación en el verano

Tienen como objetivo fomentar el interés en la ciencia y 

la tecnología entre los estudiantes de pregrado del país y 

del extranjero. Consisten en un apoyo para que realicen 

una estancia de investigación en el INAOE durante los dos 

meses en el verano bajo la dirección de un investigador 

del Instituto. El interesado debe contar con el aval de un 

investigador, incluyendo un plan de trabajo detallado y 

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas
Anual 01/01/2018

https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos

_becas_INAOE.pdf

Estudiantes de licenciatura, maestría y 

doctorado
Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11290
Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Becas de ayudantía

Se otorgarán a estudiantes que cursen o cuenten con el 

nivel medio superior o superior que colaboren en las 

áreas del INAOE conforme a lo siguiente: apoyo a 

investigadores en la ejecución de proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico; apoyo en el 

desarrollo y la ejecución de proyectos externos que se 

deriven de las acciones de vinculación; apoyo en las 

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas
Anual 01/01/2018

https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos

_becas_INAOE.pdf

Estudiantes de bachillerato, 

licenciatura, maestría y doctorado
Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

01200 Cámara de Diputados 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Normatividad laboral Normatividad laboral aplicable al Sindicato 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, artículo 123, 

apartado A, fracción XVI

Trimestral Trimestral No aplica General Legislativo DGEPLJ No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

01200 Cámara de Diputados 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Recursos públicos entregados
Recursos públicos entregados a Sindicatos, con motivo de 

las prestaciones sindicales establecidas

Convenio de Prestaciones 

Económicas, Sociales, Culturales, 

Recreativas, Cláusulas SEGUNDA y 

TERCERA

Trimestral Trimestral No aplica General Legislativo DGEPLJ No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11080
Centro de Investigación en Ciencias 

de Información Geoespacial
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

 Informe Anual 2018 de cumplimiento a las Leyes General y 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Informe pormenorizado del cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, donde se encuentran la 

atención a solicitudes de acceso a la información, carga 

en la Plataforma Nacional de Transparencia de la 

información pública, cumplimiento al Programa Anual de 

Capacitación en materia de Transparencia.

Anual 01/01/2019
https://www.centrogeo.org.mx/index.php/archivo/1145-informe-

anual-2018-cumplimiento-lftaip-lgtaip/file
Público en general

No existe fundamento jurídico que 

sustente la obligación de generar la 

información que aquí se presenta, 

dado que es información 

administrativa de carácter interno, 

que se presenta ante el Comité de 

Transparencia para un mejor 

Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

29010 Universidad Pedagógica Nacional 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 DELEGACIÓN SINDICAL III-47 SINDICATO DE TRABAJADORES NO DOCENTES MINUTA DE ACUERDOS TRIMESTRAL N/A N/A TRABAJADORES NO DOCENTES Ejecutivo DGEAPCTA No procede
Información incompleta que no 

cumple con los Lineamientos

29010 Universidad Pedagógica Nacional 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 DELEGACIÓN SINDICAL II-UP3 SINDICATO DE TRABAJADORES DOCENTES MINUTA DE ACUERDOS CUATRIMESTRAL N/A N/A TRABAJADORES DOCENTES Ejecutivo DGEAPCTA No procede
Información incompleta que no 

cumple con los Lineamientos

29010 Universidad Pedagógica Nacional 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 BECA DE MANUTENCIÓN Y A TÚ TRANSPORTE

BECAS DE MANUTENCIÓN Y A TÚ TRANSPORTE 

OTORGADAS A TRAVES DEL SISTEMA DE BECAS A NIVEL 

SUPERIOR

ACUERDO No.23/12/17  DONDE SE 

EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CICLO ESCOLAR SEP-DIC 2018
https://www.upn.mx/index.php/comunidad-upn/estudiantes/24-

estudiantes/419-beca-manutencion-y-transporte-2018

ESTUDIANTES DE NIVEL LIC. INSCRITOS 

EN UNIDADES UPNCDMX

BECAS QUE SE OTORGAN ATRAVEZ DE 

LA GESTIÓN EN CONJUNTO CON AL 

COORDINACIÓN NACIONAL DE BECAS 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11311
Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores

Con el desarrollo del Padrón Nacional de Intérpretes y 

Traductores en Lenguas Indígenas, PANITLI, el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas aporta a la Administración 

Pública en general y a las instituciones privadas, una 

política pública y un instrumento fundamental y de fácil 

acceso, justo para generar mejores condiciones de acceso 

al ejercicio de derechos para la población hablante de 

Constitución Federal Artículo 2° 

Apartado A Fracción VIII
se actualiza constantemente Vigente desde el 1 de enero del 2018 https://siip.inali.gob.mx/

la población hablante de lenguas 

indígenas, la administración pública 

federal y la población en general 

Ejecutivo DGEPPOED No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

11311
Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 CATÁLOGO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES

La información que se presenta a continuación es una 

síntesis del documento Catálogo de las lenguas indígenas 

nacionales: Variantes lingüísticas de México con sus 

autodenominaciones y referencias geoestadísticas que 

contiene la informacion detallada acerca de la diversidad 

lingüística de la República Mexicana. Es decir, la 

catalogación de las lenguas indígenas mexicanas, así 

Ley general de Derechos Lingüísticos 

de los Pueblos Indígenas Artículo 20
Se actualiza con los censos poblacionales vigente desde el 14 de enero del 2008 https://www.inali.gob.mx/clin-inali/ la población en general Ejecutivo DGEPPOED No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

06084 Agroasemex, S.A. 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Programa de Aseguramiento Agropecuario

Contribuir al desarrollo del seguro y administración 

integral de riesgos del sector agropecuario a través de la 

reducción del costo de las Primas o Cuotas que pagan los 

Productores Agropecuarios, así como apoyar la capacidad 

operativa y administrativa de los Fondos, Organismos 

Integradores y Organismos Integradores

Nacionales. 

Reglas de Operación del Programa de 

Aseguramiento Agropecuario.
trimestral 01/07/2019

http://sipot.agroasemex.gob.mx/API/Evotiva-

UserFiles/FileActionsServices/DownloadFile?ItemId=96675&Mod

uleId=429&TabId=94

Agropecuario Sin observaciones. Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11318 Instituto Mexicano de la Juventud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Fortalecimiento a Proyectos para Empleo Joven 0
Art. 66 Fracc. II Reglamento de la Ley 

Federal de Ppto. Resp. Hacendaria.
anual 02/03/2018

https://drive.google.com/open?id=15evWNBivY2FSqoaICZQQ4UJ_

B7i3UsbR
Joven Ejecutivo DGEPPOED No procede Hipervínculo no disponible.

11318 Instituto Mexicano de la Juventud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Encuentro Nacional "Jóvenes que investigan Jóvenes" 

Reunión Nacional de Jóvenes investigadores que busca 

establecer el espacio propicio para el intercambio de 

experiencias, debatir ideas y contribuir a la articulación 

de elementos estructuradores de la condición juvenil: 

culutra, identidad y emancipación

Art. 66 Fracc. II Reglamento de la Ley 

Federal de Ppto. Resp. Hacendaria.
Semanal 31/07/2018

https://es.scribd.com/document/380181098/Convocatoria-

enjij2018
Joven

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEPPOED Procedente

11318 Instituto Mexicano de la Juventud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Fortalecimiento de la Política Pública para las y los jóvenes

Convenio para definir e instrumentar una politica de 

juventud, que permita incorporar plenamente a los 

jovenes, con edades de 12 a 29 años, al desarrollo del 

estado mexicano, otorgando los elementos que les 

permitan su superación integral

Art. 66 Fracc. II Reglamento de la Ley 

Federal de Ppto. Resp. Hacendaria.
anual 31/07/2018

https://drive.google.com/file/d/1-

nmfaHsxGiVX0XjzXhGK6aNSu7cecHal/view?ts=5c105d5e
Joven Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11318 Instituto Mexicano de la Juventud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Fortalecimiento a Proyectos para Empleo Joven

Contribuir al logro de los objetivos que diversos actores 

contribuyan al logro de los objetivos planeados en el 

Programa Nacional de Juventud

Art. 66 Fracc. II Reglamento de la Ley 

Federal de Ppto. Resp. Hacendaria.
anual 02/03/2018

https://drive.google.com/open?id=15evWNBivY2FSqoaICZQQ4UJ_

B7i3UsbR
Joven Ejecutivo DGEPPOED No procede Hipervínculo no disponible.

11318 Instituto Mexicano de la Juventud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Encuentro Nacional "Jóvenes que investigan Jóvenes" 

Reunión Nacional de Jóvenes investigadores que busca 

establecer el espacio propicio para el intercambio de 

experiencias, debatir ideas y contribuir a la articulación 

de elementos estructuradores de la condición juvenil: 

culutra, identidad y emancipación

Art. 66 Fracc. II Reglamento de la Ley 

Federal de Ppto. Resp. Hacendaria.
Semanal 31/07/2018

https://es.scribd.com/document/380181098/Convocatoria-

enjij2018
Joven Ejecutivo DGEPPOED No procede Registro duplicado

11318 Instituto Mexicano de la Juventud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Fortalecimiento de la Política Pública para las y los jóvenes

Convenio para definir e instrumentar una politica de 

juventud, que permita incorporar plenamente a los 

jovenes, con edades de 12 a 29 años, al desarrollo del 

estado mexicano, otorgando los elementos que les 

permitan su superación integral

Art. 66 Fracc. II Reglamento de la Ley 

Federal de Ppto. Resp. Hacendaria.
anual 31/07/2018

https://drive.google.com/file/d/1-

nmfaHsxGiVX0XjzXhGK6aNSu7cecHal/view?ts=5c105d5e
Joven Ejecutivo DGEPPOED No procede Registro duplicado

11318 Instituto Mexicano de la Juventud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Pagos por difusión en medios de comunicación impresos y 

monitoreo de redes sociales, durante el ejercicio fiscal 2018.

Corresponde a los pagos que desde la Dirección de 

Comunicación Social se hicieron a personas físicas y 

morales para la difusión de las actividades del Instituto 

Mexicano de la Juventud, en el periodo de enero a 

diciembre de 2018.

Artículos 75 y 76 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Acuerdo 

mediante el cual se aprueba la 

actualizaciónd el Padrón de Personas 

Físicas y morales que recibieron y 

ejercieron recursos públicos o que 

Anual 19 de agosto de 2019
https://drive.google.com/drive/folders/1WRe_ECZIe-

rMJIh1aADjTicBLEFQDy_K?usp=sharing
Información de interés general Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

06104 Instituto Nacional de las Mujeres 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Programa Proequidad

El Programa Proequidad, en sus emisiones 2002 a 2018, 

tuvo como objetivo impulsar la participación de la 

sociedad civil organizada en la promoción y procuración 

de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante el 

otorgamiento de apoyos económicos, para la realización 

de acciones que permitieran incidir en la reducción de las 

brechas de desigualdad en el país por cuestión de género 

Transparentar el uso y destino de los 

recursos públicos, propiciando con 

ello la rendición de cuentas.

Anual 2018
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/programa-

proequidad-igualdad-de-genero
Público en general y sociedad civil Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información publicada en el Catálogo 

de Información de Interés Público 

que deberán publicar los sujetos 

obligados del ámbito federal, 

correspondiente al segundo semestre 

de dos mil diecisiete y al ejercicio dos 

mil dieciocho.

https://colabora.ceti.mx/
https://www.ceti.mx/cetinew/docs/CALENDARIO2018-2019.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.inaoep.mx/archivos/marconormativo/Lineamientos_becas_INAOE.pdf
https://www.centrogeo.org.mx/index.php/archivo/1145-informe-anual-2018-cumplimiento-lftaip-lgtaip/file
https://www.centrogeo.org.mx/index.php/archivo/1145-informe-anual-2018-cumplimiento-lftaip-lgtaip/file
https://siip.inali.gob.mx/
https://www.inali.gob.mx/clin-inali/
http://sipot.agroasemex.gob.mx/API/Evotiva-UserFiles/FileActionsServices/DownloadFile?ItemId=96675&ModuleId=429&TabId=94
http://sipot.agroasemex.gob.mx/API/Evotiva-UserFiles/FileActionsServices/DownloadFile?ItemId=96675&ModuleId=429&TabId=94
http://sipot.agroasemex.gob.mx/API/Evotiva-UserFiles/FileActionsServices/DownloadFile?ItemId=96675&ModuleId=429&TabId=94
https://drive.google.com/open?id=15evWNBivY2FSqoaICZQQ4UJ_B7i3UsbR
https://drive.google.com/open?id=15evWNBivY2FSqoaICZQQ4UJ_B7i3UsbR
https://es.scribd.com/document/380181098/Convocatoria-enjij2018
https://es.scribd.com/document/380181098/Convocatoria-enjij2018
https://drive.google.com/file/d/1-nmfaHsxGiVX0XjzXhGK6aNSu7cecHal/view?ts=5c105d5e
https://drive.google.com/file/d/1-nmfaHsxGiVX0XjzXhGK6aNSu7cecHal/view?ts=5c105d5e
https://drive.google.com/open?id=15evWNBivY2FSqoaICZQQ4UJ_B7i3UsbR
https://drive.google.com/open?id=15evWNBivY2FSqoaICZQQ4UJ_B7i3UsbR
https://es.scribd.com/document/380181098/Convocatoria-enjij2018
https://es.scribd.com/document/380181098/Convocatoria-enjij2018
https://drive.google.com/file/d/1-nmfaHsxGiVX0XjzXhGK6aNSu7cecHal/view?ts=5c105d5e
https://drive.google.com/file/d/1-nmfaHsxGiVX0XjzXhGK6aNSu7cecHal/view?ts=5c105d5e
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/programa-proequidad-igualdad-de-genero
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/programa-proequidad-igualdad-de-genero


06104 Instituto Nacional de las Mujeres 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género 

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género tiene como finalidad contribuir a 

que los mecanismos para el adelanto de las mujeres 

promuevan la incorporación de la perspectiva de género 

en el marco normativo, en los instrumentos de 

planeación, programáticos, así como en las acciones 

Transparentar el uso y destino de los 

recursos públicos, propiciando con 

ello la rendición de cuentas.

Anual 2018

https://www.gob.mx/inmujeres/es/acciones-y-

programas/fortalecimiento-a-la-transversalidad-de-la-

perspectiva-de-genero

Público en general, Instancias de las 

Mujeres en las Entidades Federativas 

(IMEF), Instancias Municipales de las 

Mujeres (IMM) y las unidades 

administrativas u homólogas a las IMM 

en las alcaldías de la Ciudad de 

México.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

06104 Instituto Nacional de las Mujeres 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Concurso de tesis en género Sor Juana Inés de la Cruz. 

Novena Emisión 2018 

El Concurso de tesis en género Sor Juana Inés de la Cruz, 

tiene la finalidad de apoyar la investigación en temas de 

género que aporte elementos para el diseño de políticas 

públicas orientadas a promover el desarrollo integral de 

las mujeres mexicanas y a contribuir para que mujeres y 

hombres ejerzan plenamente todos sus derechos y 

participen en condiciones de igualdad en la vida política, 

Artículos 4, 6, fracción III, 7, fracciones 

XVII y XX, y 13, fracción XVII, de la Ley 

del Instituto Nacional de las Mujeres; 

14, fracción VI, y 15, fracción VII, de su 

Estatuto Orgánico; y 58, fracción II, de 

la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales.

Bienal 2018 http://web.inmujeres.gob.mx/SIPOT/INMXLVIII201950100002.xlsx Público en general y academia Ejecutivo DGEPPOED No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

11090
Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 ID No. Consecutivo en el listado

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas y financiamiento educativo a 

los alumnos de licenciatura o 

posgrados pertenecientes a la 

generación 2014 y posteriores del 

CIDE

Semestral Semestral
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-

est%C3%ADmulos-y-apoyos
Público en general Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11090
Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Nombre(s) Nombre del beneficiario de apoyo

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas y financiamiento educativo a 

los alumnos de licenciatura o 

posgrados pertenecientes a la 

generación 2014 y posteriores del 

CIDE

Semestral Semestral
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-

est%C3%ADmulos-y-apoyos
Público en general Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11090
Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Primer apellido Primer apellido del beneficiario de apoyo

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas y financiamiento educativo a 

los alumnos de licenciatura o 

posgrados pertenecientes a la 

generación 2014 y posteriores del 

CIDE

Semestral Semestral
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-

est%C3%ADmulos-y-apoyos
Público en general Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11090
Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Segundo apellido Segundo apellido del beneficiario de apoyo

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas y financiamiento educativo a 

los alumnos de licenciatura o 

posgrados pertenecientes a la 

generación 2014 y posteriores del 

CIDE

Semestral Semestral
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-

est%C3%ADmulos-y-apoyos
Público en general Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11090
Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Denominación social No aplica

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas y financiamiento educativo a 

los alumnos de licenciatura o 

posgrados pertenecientes a la 

generación 2014 y posteriores del 

CIDE

Semestral Semestral
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-

est%C3%ADmulos-y-apoyos
Público en general Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11090
Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Monto, recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie) 

otorgado

Monto correspondiente al apoyo socioeconómico 

otorgado para pago de colegiatura y/o para gastos de 

manutención

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas y financiamiento educativo a 

los alumnos de licenciatura o 

posgrados pertenecientes a la 

generación 2014 y posteriores del 

CIDE

Semestral Semestral
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-

est%C3%ADmulos-y-apoyos
Público en general Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11090
Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Unidad territorial Estado de origen del beneficiario del apoyo

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas y financiamiento educativo a 

los alumnos de licenciatura o 

posgrados pertenecientes a la 

generación 2014 y posteriores del 

CIDE

Semestral Semestral
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-

est%C3%ADmulos-y-apoyos
Público en general Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11090
Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Edad (en su caso)

Edad del beneficiario a la fecha del otorgamiento del 

apoyo

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas y financiamiento educativo a 

los alumnos de licenciatura o 

posgrados pertenecientes a la 

generación 2014 y posteriores del 

CIDE

Semestral Semestral
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-

est%C3%ADmulos-y-apoyos
Público en general Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11090
Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Sexo, en su caso. (catálogo) Sexo del beneficiario del apoyo

Lineamientos para el otorgamiento 

de becas y financiamiento educativo a 

los alumnos de licenciatura o 

posgrados pertenecientes a la 

generación 2014 y posteriores del 

CIDE

Semestral Semestral
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-

est%C3%ADmulos-y-apoyos
Público en general Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

53110
Instituto Potosino de Investigación 

Científica y Tecnológica, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Subsidios y Apoyos registrados en el Programa 

Presupuestario E003 Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación.

Fortalecer los programas de posgrado del IPICYT, atraer a 

los mejores candidatos de la región y del país a los cursos 

propedéuticos y a los programas de posgrado del 

Instituto; inducir a los estudiantes con mejor desempeño 

en licenciatura a la carrera académica mediante el 

desarrollo de tesis de licenciatura, la prestación del 

servicio social, la realización de residencias y prácticas 

Reglamento de Becas y Apoyos 

Especiales. Para realizar tesis de 

licenciatura, servicio social, 

residencias y prácticas profesionales 

en el Instituto, así como para 

estudiantes foráneos que asisten a 

los cursos propedéuticos para 

Enero a Diciembre 2018 16/08/2019
http://intranet.ipicyt.edu.mx/transparencia/becas/2018/PA/PA_2

018.pdf
Educación

Se identifica esta información de 

interés público para la ciudadania 

toda vez que se dá a conocer el 

objetivo procipal del posgrado del 

IPICYT, fortaleciendo el nivel de 

preparación y formación de recursos 

humanos como investigadores 

Ejecutivo DGEOAEEF No procede Información fuera del plazo solicitado

11103

Centro de Investigación y Asistencia 

en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco, A.C.

2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Institución de procedencia
Institución de procedencia de las y los estudiantes que 

reciben beca de CIATEJ

Conocer de que instituciones 

provienen las y los estudiantes que 

han sido beneficiados con becas en 

CIATEJ

Al inicio del registro* Al inicio del registro* Público en general

No se registra hipervinculo toda vez 

que no se cuenta con la información 

publicada; Sin embargo una vez que 

el INAI determine que la información 

es de interes público, se realizara su 

publicación.    * la información se 

recaba y se elabora el registro al 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente
Información complementaria a 

obligación de transparencia.

11103

Centro de Investigación y Asistencia 

en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco, A.C.

2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Tipo de estancia que realizan

Tipo de estancia que las y los estudiantes que reciben 

beca en CIATEJ realizan: servicio social, prácticas 

profesionales, tesis, residencias, estadías, estancias, 

verano científico, etc.

Conocer el tipo de estancia que 

realizan las y los estudiantes que han 

sido beneficiados con becas del 

CIATEJ

Al inicio del registro*  Al inicio del registro*  Público en general

No se registra hipervinculo toda vez 

que no se cuenta con la información 

publicada; Sin embargo una vez que 

el INAI determine que la información 

es de interes público, se realizara su 

publicación.    * la información se 

recaba y se elabora el registro al 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente
Información complementaria a 

obligación de transparencia.

11103

Centro de Investigación y Asistencia 

en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco, A.C.

2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Unidad en la que realizan actividades
Unidad del CIATEJ en la que las y los estudiantes que 

reciben beca del CIATEJ han realizando actividades

Conocer las áreas de trabajo de mayor 

interés para becarios
Al inicio del registro* Al inicio del registro* Público en general

No se registra hipervinculo toda vez 

que no se cuenta con la información 

publicada; Sin embargo una vez que 

el INAI determine que la información 

es de interes público, se realizara su 

publicación.    * la información se 

recaba y se elabora el registro al 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente
Información complementaria a 

obligación de transparencia.

12213

Hospital Regional de Alta Especialidad 

de Ciudad Victoria "Bicentenario 

2010"

2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Recursos públicos entregados a sindicatos Se publicará la 

información relacionada con los recursos públicos 

económicos, en especie o donativos que se hayan entregado 

a sindicato

20 Premios en efectivo de $500 pesos cada uno  

$10.000.00

Art. 70 Fracción XVI Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

A petición del sindicato 06/01/2018
http://www.hraev.salud.gob.mx/contenidos/Transparencia/Desc

argas/2018/Art.70LGT16bXVIHRAEV.SRH.004.2018.pdf

Trabajadores sindicalizados y 

población en general 
Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

12213

Hospital Regional de Alta Especialidad 

de Ciudad Victoria "Bicentenario 

2010"

2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Recursos públicos entregados a sindicatos Se publicará la 

información relacionada con los recursos públicos 

económicos, en especie o donativos que se hayan entregado 

a sindicato

Servicio de Traslado a Zoológico Tamatan para los 

menores a la Convivencia Infantil de Verano 2018, por un 

monto de $31,320.00 pesos M.N.

Art. 70 Fracción XVI Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

A petición del sindicato 16/07/2018
http://www.hraev.salud.gob.mx/contenidos/Transparencia/Desc

argas/2018/Pago_de_Transporte_Verano_2018.pdf

Trabajadores sindicalizados y 

población en general 
Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

12213

Hospital Regional de Alta Especialidad 

de Ciudad Victoria "Bicentenario 

2010"

2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Recursos públicos entregados a sindicatos Se publicará la 

información relacionada con los recursos públicos 

económicos, en especie o donativos que se hayan entregado 

a sindicato

20 Premios de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) 

para la celebración del personal Administrativo y 

Paramedico

Art. 70 Fracción XVI Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

A petición del sindicato 05/12/2018
http://www.hraev.salud.gob.mx/contenidos/Transparencia/Desc

argas/2018/7_Evidencia_de_Premios_de_Administrativos_18.pdf

Trabajadores sindicalizados y 

población en general 
Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

12213

Hospital Regional de Alta Especialidad 

de Ciudad Victoria "Bicentenario 

2010"

2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Recursos públicos entregados a sindicatos Se publicará la 

información relacionada con los recursos públicos 

económicos, en especie o donativos que se hayan entregado 

a sindicato

Pago del servico de consumo de alimentos  y grupo 

musical para la Tradicional Posada del HRAEV 

Art. 70 Fracción XVI Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

A petición del sindicato 21/12/2018
http://www.hraev.salud.gob.mx/contenidos/Transparencia/Desc

argas/2019/Pago_de_Tradicional_Posada_HRAEV_2018.pdf

Trabajadores sindicalizados y 

población en general 
Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11108
Centro de Investigación Científica de 

Yucatán, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Apoyos para Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 

(E003)

El SAE es una herramienta institucional que contribuye a 

los procesos de  Formación de Recursos Humanos del 

CICY, en él se deben de registrar los estudiantes de 

licenciatura y posgrado procedentes de Instituciones 

Educativas externas al Centro. Con el fin de fortalecer a 

los grupos de investigación mediante la incorporación de 

estudiantes de licenciatura que apoyen las tareas 

Lineamientos para el Servicio de 

Asuntos de Estudiantes (SAE). - Arts. 1 

y 22 

 01/01/2018 - 31/12/2018 06/09/2019
http://datos.cicy.mx/dataset/apoyo-para-estudios-e-

investigaciones
Estudiantes/Investigadores Ejecutivo DGEOAEEF No procede Hipervínculo no disponible.

11109 El Colegio de la Frontera Sur 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Beca de Apoyos Complementarios para Estudiantes del 

Posgrado.

Se otorga un apoyo complementario para estudiantes 

que realizan una estancia en el extranjero, para llevar a 

cabo la Práctica en Ecología Internacional I y II, 

correspondiente al cuarto y quinto cuatrimestre de la 

Maestría en Ecología Internacional.

Artículo XIV del Reglamento general 

para el otorgamiento de becas, El 

Colegio de la Frontera Sur

Anual Septiembre https://www.ecosur.mx/transparenciafocalizada/

Interesados en una formación 

científica en materias relacionadas al 

desarrollo sustentable a nivel 

posgrado.

En el caso de los lineamientos 

séptimo y octavo también contribuye 

a los incisos I de cada lineamiento. En 

el caso del lineamiento noveno 

también contribuye al inciso V.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11109 El Colegio de la Frontera Sur 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Beca del programa de apoyo de tesis de maestría (PATM).
Se otorga un apoyo único para la realización de la tesis de 

maestría en ciencias de ECOSUR.

Artículo XIV del Reglamento general 

para el otorgamiento de becas, El 

Colegio de la Frontera Sur

Anual Septiembre https://www.ecosur.mx/transparenciafocalizada/

Interesados en una formación 

científica en materias relacionadas al 

desarrollo sustentable a nivel 

posgrado.

En el caso de los lineamientos 

séptimo y octavo también contribuye 

a los incisos I de cada lineamiento. En 

el caso del lineamiento noveno 

también contribuye al inciso V.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11109 El Colegio de la Frontera Sur 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Beca de preparación para el posgrado.

Se otorga un apoyo mensual para que interesados en 

hacer un posgrado en ECOSUR puedan tener un periodo 

de preparación apoyando a un proyecto de investigación 

en curso.

Artículo XIV del Reglamento general 

para el otorgamiento de becas, El 

Colegio de la Frontera Sur

Anual Septiembre https://www.ecosur.mx/transparenciafocalizada/

Interesados en una formación 

científica en materias relacionadas al 

desarrollo sustentable a nivel 

posgrado.

En el caso de los lineamientos 

séptimo y octavo también contribuye 

a los incisos I de cada lineamiento. En 

el caso del lineamiento noveno 

también contribuye al inciso V.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11109 El Colegio de la Frontera Sur 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Beca para práctica profesionales de la Dirección Académica y 

de la Dirección de Vinculación

Se otorga un apoyo mensual para que egresados 

recientes de licenciatura o en etapa de hacer práctica 

profesional puedan realizar una práctiva apoyando un 

proyecto de innovación o mejora de procesos, 

principalmente en áreas de informática o de vinculación. 

Artículo XIV del Reglamento general 

para el otorgamiento de becas, El 

Colegio de la Frontera Sur

Anual Septiembre https://www.ecosur.mx/transparenciafocalizada/

Interesados en una preparación 

profesional en actividades 

relacionadas a la transferencia de 

tecnología, apropiación social del 

conocimiento y las tecnologías de la 

información. 

En el caso de los lineamientos 

séptimo y octavo también contribuye 

a los incisos I de cada lineamiento. En 

el caso del lineamiento noveno 

también contribuye al inciso V.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11110
Centro de Investigaciones en Óptica, 

A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 PASAJES Y VIATICOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

IMPORTE EJERCIDO EN LAS COMISIONES NECESARIAS 

PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES POR LOS 

SERVIDORES PUBLICOS DE MANDOS MEDIOS Y 

SUPERIORES

LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE 

ESTABLECEN MEDIDAS DE 

AUSTERIDAD EN EL GASTO DE 

OPERACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA FEDERAL

FRECUENTE 09/08/2019 https://cio.mx/transparencia_focalizada.php#content INVESTIGACION Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11110
Centro de Investigaciones en Óptica, 

A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Contratos y Adquisiciones

Adquisición de Bienes y Servicios, contenidos en el 

detalle vinculado a la presente información, que hace 

meción entre otro al tipo de contratación, descripción del 

bien o servicio, monto, vigencia y codigo del contrato de 

COMPRANET.

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Séctor 

Público y su Reglamento

Trimestral La correspondiente al mes inmediato anterior al trimestre que se concluye
https://www.cio.mx/archivos/excel/transparencia/Contratos_201

9.xlsx
Público en General Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11110
Centro de Investigaciones en Óptica, 

A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Programa de Becas Institucionales

Información relacionada con el ejercicio del programa de 

Becas Institucionales, que incluye: nombre del 

beneficiario, género, actividad que realiza en el CIO, año 

de entrega del apoyo, fecha de solicitud de beca, fecha 

de registro de apoyo en el Departamento de Contabilidad 

del CIO, objetivo de la beca otorgada, asesor del 

beneficiario, monto de la beca. Total ejercido por mes, 

Lineamiento General de Becas 

Institucionales del Centro de 

Investigaciones en Óptica, A.C.

Trimestral 18/01/2019
https://www.cio.mx/archivos/excel/transparencia/becas2015_201

8.xlsx
Población en General Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

06800
Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros, S.N.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales 

(PATMIR) enfoque Migrantes

Información general sobre el apoyo a las  sociedades de 

ahorro y crédito popular participantes en el Programa de 

Asistencia Técnia a las Microfinanzas Rurales (PATMIR) 

enfoque Migrantes

Lineamientos de operación 01/01/2018 al 31/12/2018 31/12/2018
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-

programas/patmir-28242
Población en general

Programa sujeto a Disponibilidad 

Presupuestal
Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

06800
Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros, S.N.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales 

(PATMIR) enfoque Migrantes

Padrón de prestadores de servicios para el Programa de 

Asistencia Técnia a las Microfinanzas Rurales (PATMIR) 

enfoque Migrantes

Lineamientos de operación 01/01/2018 al 31/12/2018 31/12/2018

http://www.bansefi.gob.mx/trans1/PAFIIF/Padr%C3%B3n%20de

%20Prestadores%20de%20Servicios%20del%20SACPYC%202018.xl

s

Población en general
Programa sujeto a Disponibilidad 

Presupuestal
Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

06800
Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros, S.N.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Programa de Apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación 

para las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y 

Cooperativo (PATYC) 2018

Información general sobre el apoyo a sociedades de 

ahorro y crédito popular participantes en el Programa de 

Apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación para las 

Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo 

(PATYC) 2018

Lineamientos de operación 01/01/2018 al 31/12/2018 31/12/2018

https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-

programas/programa-de-asistencia-tecnica-y-capacitacion-patyc-

2018

Población en general
programa sujeto a disponibilidad 

presupuestal
Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

https://www.gob.mx/inmujeres/es/acciones-y-programas/fortalecimiento-a-la-transversalidad-de-la-perspectiva-de-genero
https://www.gob.mx/inmujeres/es/acciones-y-programas/fortalecimiento-a-la-transversalidad-de-la-perspectiva-de-genero
https://www.gob.mx/inmujeres/es/acciones-y-programas/fortalecimiento-a-la-transversalidad-de-la-perspectiva-de-genero
http://web.inmujeres.gob.mx/SIPOT/INMXLVIII201950100002.xlsx
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
https://transparencia.cide.edu/fracciones/programas-de-est%C3%ADmulos-y-apoyos
http://intranet.ipicyt.edu.mx/transparencia/becas/2018/PA/PA_2018.pdf
http://intranet.ipicyt.edu.mx/transparencia/becas/2018/PA/PA_2018.pdf
http://www.hraev.salud.gob.mx/contenidos/Transparencia/Descargas/2019/Pago_de_Tradicional_Posada_HRAEV_2018.pdf
http://www.hraev.salud.gob.mx/contenidos/Transparencia/Descargas/2019/Pago_de_Tradicional_Posada_HRAEV_2018.pdf
http://datos.cicy.mx/dataset/apoyo-para-estudios-e-investigaciones
http://datos.cicy.mx/dataset/apoyo-para-estudios-e-investigaciones
https://www.ecosur.mx/transparenciafocalizada/
https://www.ecosur.mx/transparenciafocalizada/
https://www.ecosur.mx/transparenciafocalizada/
https://www.ecosur.mx/transparenciafocalizada/
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/patmir-28242
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/patmir-28242
http://www.bansefi.gob.mx/trans1/PAFIIF/Padr%C3%B3n de Prestadores de Servicios del SACPYC 2018.xls
http://www.bansefi.gob.mx/trans1/PAFIIF/Padr%C3%B3n de Prestadores de Servicios del SACPYC 2018.xls
http://www.bansefi.gob.mx/trans1/PAFIIF/Padr%C3%B3n de Prestadores de Servicios del SACPYC 2018.xls
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/programa-de-asistencia-tecnica-y-capacitacion-patyc-2018
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/programa-de-asistencia-tecnica-y-capacitacion-patyc-2018
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/programa-de-asistencia-tecnica-y-capacitacion-patyc-2018


06800
Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros, S.N.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Programa de Apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación 

para las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y 

Cooperativo (PATYC) 2018

Lineamientos de operación del Programa de Apoyos de 

Asistencia Técnica y Capacitación para las Sociedades de 

Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (PATYC) 2018

Lineamientos de operación 01/01/2018 al 31/12/2018 31/12/2018
http://www.bansefi.gob.mx/trans1/Emilio/Lineamientos%20de%

20Operaci%C3%B3n%20PATyC%202018.pdf
Población en general

programa sujeto a disponibilidad 

presupuestal
Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

06800
Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros, S.N.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales 

(PATMIR) enfoque Migrantes

Lineamientos de operación del Programa de Asistencia 

Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR) enfoque 

Migrantes 2017-2018

Lineamientos de operación 01/01/2018 al 31/12/2018 31/12/2018
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254965/Linea

mientos_de_Operaci_n_PATMIR_2017.pdf
Población en general

Programa sujeto a Disponibilidad 

Presupuestal
Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
Hélix

Hélix es el suplemento de ciencia para niños de la revista 

Ciencia y Desarrollo del Conacyt. Su publicación es 

bimestral, y su consulta en línea es abierta y gratuita.

Ley de Ciencia y Tecnología; Ley 

Orgánica del Conacyt; Programa 

Institucional del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología; Programa 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología; Lineamientos 

Bimestral enero; marzo; mayo; julio; septiembre y noviembre de cada año. http://www.helix.conacyt.gob.mx/
Niños de 9 a 11 años de edad (4° de 

primaria a 6° de primaria)

Se puede consultar en línea todos los 

números anteriores de Hélix.
Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información publicada en el Catálogo 

de Información de Interés Público 

que deberán publicar los sujetos 

obligados del ámbito federal, 

correspondiente al segundo semestre 

de dos mil diecisiete y al ejercicio dos 

mil dieciocho.

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Padrón de Beneficiarios

Contiene información del área y disciplina de estudio, 

institución donde labora y ubicación, nivel en el SNI y 

estímulo económico correspondiente

artículo 70 fracción  XV de la LGTA Anual 01/01/2019
http://www.conacyt.gob.mx/images/SNI/Vigentes_Enero_2019.xl

sx

Académicos, científicos y tecnólogos. 

Así como instituciones interesadas en 

el tema.

Este archivo refleja ademas de los 

investigadores cuya distinción se 

encuentra vigente en el SNI, también 

el resultado de las evaluaciones 

realizadas a las solicitudes 

presentadas en la Convocatoria de 

Ingreso o Permanencia en el SNI 2018. 

Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Trámites y otras gestiones

Contiene respuesta a las preguntas más frecuentes que 

los usuarios se hacen respecto a la realización de trámites 

con el SNI, más información relevante sobre los trámites 

y otras gestioneslos 

lineamiento octavo de los 

Lineamientos para Determinar los 

Catálogos y Publicación de 

Información de Interés Público

Anual ene-dic 2018
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-

nacional-de-investigadores/tramites-y-servicios

Personas dedicadas a la investigación 

cientifica o tecnológica que les 

interese pertenecer al SNI, miembros 

del Sistema Nacional de 

Investigadores, así como las 

instituciones que adscriben a los 

investigadores miembros del SNI.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Fondos Mixtos

Los Fondos Mixtos es uno de los dos instrumentos que 

conforman el Programa Presupuestario (Pp) S278 

Fomento Regional de las Capacidades Científicas, 

Tecnológicas y de Innovación, que apoya el desarrollo 

científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un 

Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno 

del Estado o Municipio, y el Gobierno Federal, a través 

Ley de Ciencia y Tecnología Actualizaciones Trimestrales en el portal 2002 https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-

apoyos/fondos-mixtos

Universidades, Instituciones de 

Educación Superior públicas y 

privadas, centros de investigación, 

laboratorios, empresas y de más 

personas físicas y morales inscritas en 

el RENIECYT.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información publicada en el Catálogo 

de Información de Interés Público 

que deberán publicar los sujetos 

obligados del ámbito federal, 

correspondiente al segundo semestre 

de dos mil diecisiete y al ejercicio dos 

mil dieciocho.

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 

Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT)

Es un instrumento que tiene, entre otros fines, promover 

acciones científicas, tecnológicas y de innovación, así 

como la formación de recursos humanos especializados 

que contribuyan al desarrollo regional, a la colaboración e 

integración de las regiones del país, y al fortalecimiento 

de los sistemas locales, estatales y regionales de ciencia, 

tecnología e innovación. 

Ley de Ciencia y Tecnología Actualizaciones Trimestrales en el portal 2009
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondo-institucional-de-

fomento-regional-para-el-desarrollo-cientifico-tecnologico-y-de-

innovacion-fordecyt

Universidades, Instituciones de 

Educación Superior públicas y 

privadas, centros de investigación, 

laboratorios, empresas y de más 

personas físicas y morales inscritas en 

el RENIECYT.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información publicada en el Catálogo 

de Información de Interés Público 

que deberán publicar los sujetos 

obligados del ámbito federal, 

correspondiente al segundo semestre 

de dos mil diecisiete y al ejercicio dos 

mil dieciocho.

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Fomento Regional de las Capacidades Científicas, 

Tecnológicas y de Innovación PpS278

El Programa contribuye a fortalecer la capacidad de los 

Sistemas locales y Regionales de Ciencia, Tecnologla e 

Innovación para impulsar el desarrollo económico y social 

de municipios, entidades federativas y regiones. Opera a 

través de 2 instrumentos: los Fondos Mixtos (FOMIX) y 

FORDECYT, que a través de su fusión en 2016 formaron 

este Programa.

Ley de Ciencia y Tecnología Actualizaciones Trimestrales en el portal 2016 http://www.siicyt.gob.mx/index.php/s278-fomento-regional-de-

las-capacidades-cientificas-tecnologicas-y-de-innovacion

Universidades, Instituciones de 

Educación Superior públicas y 

privadas, centros de investigación, 

laboratorios, empresas y de más 

personas físicas y morales inscritas en 

el RENIECYT.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Agendas Estatales y Regionales de Innovación

Como parte de su contribución para llevar a México hacia 

una sociedad del conocimiento mediante la aplicación 

del saber y el fortalecimiento de las capacidades 

científicas y tecnológicas en todos los estados y regiones 

de la República, el CONACYT coordinó el proyecto de las 

Agendas Estatales y Regionales de Innovación. Éste es un 

esfuerzo que ayudará a romper paradigmas y 

Actualizaciones Trimestrales en el portal asu hipervínculo 2013 http://www.agendasinnovacion.org/

Entidades federativas del país, con 

acciones para incrementar las ventajas 

competitivas y el potencial de 

desarrollo de cada Estado.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información publicada en el Catálogo 

de Información de Interés Público 

que deberán publicar los sujetos 

obligados del ámbito federal, 

correspondiente al segundo semestre 

de dos mil diecisiete y al ejercicio dos 

mil dieciocho.

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Informe General de Ciencia y Tecnología Actividades de CONACYT durante el año Estatuto Orgánico de CONACYT Anual 2018

http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-

conacyt
Sociedad en general Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Informe de Autoevaluación Desempeño de los Programas de CONACYT Estatuto Orgánico de CONACYT Semestral 2018

http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-

conacyt
Sociedad en general Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Informe de Gobierno Reporte de CONACYT al Ejecutivo Estatuto Orgánico de CONACYT Anual 2018

http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-

conacyt
Sociedad en general Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Padrón de Beneficiarios

Información de becas y apoyos otorgados en el marco del 

programa presupuestal S190

De conformidad con las Reglas de 

Operación del Programa de Becas de 

Posgrado y Apoyos a la Calidad del 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología en su apartado 1.7 

Transparencia se menciona que “La 

información de las becas y apoyos 

Trimestral 2017
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-

posgrados/padron-de-beneficiarios

Población total de solicitantes de 

becas de posgrado en programas de 

calidad o de apoyos para la 

consolidación del capital humano de 

alto nivel.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Padrón de Beneficiarios

Información de becas y apoyos otorgados en el marco del 

programa presupuestal S190

De conformidad con las Reglas de 

Operación del Programa de Becas de 

Posgrado y Apoyos a la Calidad del 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología en su apartado 1.7 

Transparencia se menciona que “La 

información de las becas y apoyos 

Trimestral 2018
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-

posgrados/padron-de-beneficiarios

Población total de solicitantes de 

becas de posgrado en programas de 

calidad o de apoyos para la 

consolidación del capital humano de 

alto nivel.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información publicada en el Catálogo 

de Información de Interés Público 

que deberán publicar los sujetos 

obligados del ámbito federal, 

correspondiente al segundo semestre 

de dos mil diecisiete y al ejercicio dos 

mil dieciocho.

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Padrón de Beneficiarios

Contiene información del área y disciplina de estudio, 

institución donde labora y ubicación, nivel en el SNI y 

estímulo económico correspondiente

artículo 70 fracción  XV de la LGTA Anual 01/01/2019
http://www.conacyt.gob.mx/images/SNI/Vigentes_Enero_2019.xl

sx

Académicos, científicos y tecnólogos. 

Así como instituciones interesadas en 

el tema.

Este archivo refleja ademas de los 

investigadores cuya distinción se 

encuentra vigente en el SNI, también 

el resultado de las evaluaciones 

realizadas a las solicitudes 

presentadas en la Convocatoria de 

Ingreso o Permanencia en el SNI 2018. 

Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información publicada en el Catálogo 

de Información de Interés Público 

que deberán publicar los sujetos 

obligados del ámbito federal, 

correspondiente al segundo semestre 

de dos mil diecisiete y al ejercicio dos 

mil dieciocho.

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Trámites y otras gestiones

Contiene respuesta a las preguntas más frecuentes que 

los usuarios se hacen respecto a la realización de trámites 

con el SNI, más información relevante sobre los trámites 

y otras gestioneslos 

lineamiento octavo de los 

Lineamientos para Determinar los 

Catálogos y Publicación de 

Información de Interés Público

Anual ene-dic 2018
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-

nacional-de-investigadores/tramites-y-servicios

Personas dedicadas a la investigación 

cientifica o tecnológica que les 

interese pertenecer al SNI, miembros 

del Sistema Nacional de 

Investigadores, así como las 

instituciones que adscriben a los 

investigadores miembros del SNI.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad

Tiene por objeto organizar, actualizar y difundir la 

información sobre bioseguridad de los organismos 

genéticamente modificados. Como son: el Registro 

Nacional de Bioseguridad de OGMs, estadísticas, zonas 

restringidas, informes y documentos de actividades en 

bioseguridad y formatos de avisos de OGMs.

El Sistema Nacional de Información 

sobre Bioseguridad atiende el artículo 

108 de la Ley de Bioseguridad de 

organismos genéticamente 

modificados (OGMs), así como los 

artículos 50, 51, 52, 53 y 54 del 

Reglamento de la Ley de Bioseguridad 

El Sistema se actualiza constantemente de acuerdo a la remisión de 

la información por parte de las Autoridades competententes.
20/09/2018

http://conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/sistema-nacional-de-

informacion

Sociedad en general, investigadores, 

estudiantes,centros públicos y 

privados de investigaciónl y 

Servidores Públicos.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información publicada en el Catálogo 

de Información de Interés Público 

que deberán publicar los sujetos 

obligados del ámbito federal, 

correspondiente al segundo semestre 

de dos mil diecisiete y al ejercicio dos 

mil dieciocho.

11112
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Registro Nacional de Bioseguridad de OGMs

Tiene por objeto la inscripción de información sobre las 

actividades con organismos genéticamente modificados. 

Como son: Solicitudes de permiso y Autorizaciones de 

OGMs, suspensiones y revocaciones, Avisos de utilización 

confinada, requisitos y medidas adicionales para la 

utilización confinada de OGMs y comunicaciones sobre 

liberaciones accidentales.

El Registro Nacional de Bioseguridad 

de OGMs atiende el artículo 109 de la 

Ley de Bioseguridad de organismos 

genéticamente modificados (OGMs), 

así como los artículos 55 y 56 del 

Reglamento de la Ley de Bioseguridad 

de organismos genéticamente 

El Registro se actualiza constantemente de acuerdo a la remisión de 

la información por parte de las Autoridades competententes.
20/09/2018

http://conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/sistema-nacional-de-

informacion/registro-nacional-bioseguridad-ogms

Sociedad en general, investigadores, 

estudiantes,centros públicos y 

privados de investigación y Servidores 

Públicos.

Ejecutivo DGEPPOED No procede

Información publicada en el Catálogo 

de Información de Interés Público 

que deberán publicar los sujetos 

obligados del ámbito federal, 

correspondiente al segundo semestre 

de dos mil diecisiete y al ejercicio dos 

mil dieciocho.

16151
Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Apoyo otorgado Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible (PROCODES). 

Apoyos autorizados y ejercidos con la finalidad de 

promover la conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad en las Regiones Prioritarias, mediante el 

aprovechamiento sostenible de los mismos.

Artículo 28, párrafo trece, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Anual Enero a Diciembre 2018
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/procodes-

2018

Mujeres y hombres de 18 o más años 

de edad, que sean propietarios, 

poseedores, usufructuarios o usuarios 

de los recursos naturales 

comprendidos en las Regiones 

Prioritarias, los cuales conformen 

grupos organizados, Ejidos o 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

16151
Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Apoyos otorgados por el Programa de Manejo de Áreas 

Naturales Protegidas (PROMANP), componente 

Fortalecimiento de Áreas Naturales Protegidas.

Promover la realización de estudios técnicos para el 

manejo y administración de las Áreas Naturales 

Protegidas competencia de la Federación.

Lineamientos para la Ejecución del 

Programa de Manejo de Áreas 

Naturales Protegidas, Ejercicio Fiscal 

2018

Anual Enero a Diciembre 2018
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/promanp-

2018

Las instituciones de educación 

superior y/o de investigación, centros 

de investigación, así como las 

organizaciones de la sociedad civil, 

mexicanas con representatividad 

nacional o regional, constituidas 

legalmente que no persigan fines de 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

16151
Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Apoyos otorgados por el Programa de Manejo de Áreas 

Naturales Protegidas (PROMANP), componente Monitoreo 

Biológico.

Contribuir a la generación de información sobre el estado 

de conservación y salud de las especies, grupos 

taxonómicos, los ecosistemas, los patrones y procesos 

ecológicos de la naturaleza y factores fisico-quimicos que 

inciden en ellos, mediante la ejecución de actividades de 

monitoreo bológico y el estado de conservación en Áreas 

Naturales Protegidas y sus Zonas de Influencia, 

Lineamientos para la Ejecución del 

Programa de Manejo de Áreas 

Naturales Protegidas, Ejercicio Fiscal 

2018

Anual Enero a Diciembre 2018
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/promanp-

2018

Las instituciones de educación 

superior y/o de investigación, centros 

de investigación, así como las 

organizaciones de la sociedad civil, 

mexicanas con representatividad 

nacional o regional, constituidas 

legalmente, que no persigan fines de 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

16151
Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Apoyos otorgados por el Programa de Manejo de Áreas 

Naturales Protegidas (PROMANP), componente Vigilancia 

Comunitaria.

Promover la conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad mediante la participación directa y efectiva 

de la población local en acciones de vigilancia y 

monitoreo para preservar y proteger los recursos 

naturales en las Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas 

de Influencia.

Lineamientos para la Ejecución del 

Programa de Manejo de Áreas 

Naturales Protegidas, Ejercicio Fiscal 

2018

Anual Enero a Diciembre 2018
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/promanp-

2018

Mujeres y hombres de 18 o más años 

de edad que conforman grupos 

organizados que no estén constituidos 

como personas morales, así como 

Ejidos y Comunidades que habiten en 

localidades de los municipios que 

conforman las Áreas Naturales 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

16151
Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Apoyos otorgados por el Programa de Recuperación y 

Repoblación de Especies en Riesgo (PROCER) - Componente 

de Compensación Social para Contribuir a la Conservación de 

la Vaquita Marina. 

Promover la protección y conservación de la Vaquita 

Marina, a través de un mecanismo de compensación 

social, en los pescadores, permisionarios y agentes 

involucrados en la cadena productiva de la pesca que se 

encuentran en vulnerabilidad por la disminución de sus 

ingresos, ocasionada por la suspensión del uso de algunas 

artes de pesca en las localidades de San Felipe, Baja 

Lineamientos para la Ejecución del 

Programa de Recuperación y 

Repoblación de Especies en Riesgo.

Anual 2018
https://www.conanp.gob.mx/procer/documentos/procer_2018/Li

neamientosVaquitaMarina2018.pdf

Mujeres y hombres pescadores de 16 

años de edad en adelante, 

pescadores, permisionarios de la 

pesca comercial de camarón, escama y 

tiburón que utilizan embarcaciones 

menores y agentes involucrados 

directamente en la cadena productiva 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

16151
Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Apoyos otorgados por el Programa de Recuperación y 

Repoblación de Especies en Riesgo (PROCER) - Componente 

de Conservación de Especies en Riesgo. 

Contribuir a la conservación de las especies en riesgo y su 

hábitat, promoviendo la colaboración y participación de 

instituciones de educación superior, de investigación y 

organizaciones de la sociedad civil, los ejidos y las 

comunidades para el desarrollo sustentable.

Lineamientos para la Ejecución del 

Programa de Recuperación y 

Repoblación de Especies en Riesgo.

Anual 2018
https://www.conanp.gob.mx/procodes2018/LineamientosPROCE

RCERCMC2018.pdf

Las instituciones de educación 

superior y/o investigación, así como 

las organizaciones de la sociedad civil 

que realicen acciones de 

investigación, protección, 

conservación y recuperación de la 

biodiversidad mexicana, éstas últimas 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

16151
Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Apoyos otorgados por el Programa de Recuperación y 

Repoblación de Especies en Riesgo (PROCER) - Componente 

de Conservación de Maíz Criollo. 

Promover la conservación y recuperación de razas y 

variedades de maíz criollo y sus parientes silvestres en 

sus entornos naturales, empleando los diferentes 

sistemas de cultivo de acuerdo a las regiones y 

costumbres.

Lineamientos para la Ejecución del 

Programa de Recuperación y 

Repoblación de Especies en Riesgo 

(PROCER) de los componentes de 

"Conservación de Especies en Riesgo" 

y "Conservación de Maíz Criollo".

Anual 2018
https://www.conanp.gob.mx/procodes2018/LineamientosPROCE

RCERCMC2018.pdf

Mujeres y hombres de 18 o más años 

de edad que sean propietarios, 

poseedores, usufructuarios o usuarios 

de terrenos dedicados al cultivo 

tradicional, a la conservación y 

recuperación de razas y variedades de 

maiz criollo y sus parientes silvestres 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

08100

Agencia de Servicios a la 

Comercialización y Desarrollo de 

Mercados Agropecuarios

2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Componente Promoción Comercial y Fomento a las 

Exportaciones,

Subcomponente Fomento a las Exportaciones e Inteligencia 

de Mercados.

Contribuir al impulso comercial en los mercados nacional 

e internacional de productos agroalimentarios, plantas de 

ornato, herbolaria e ingredientes tradicionales utilizados 

en la gastronomía mexicana, mediante estrategias de 

promoción comercial, para beneficio de los diversos 

agentes económicos que integran la cadena productiva 

agroalimentaria.

Artículo 84 del ACUERDO por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación 

del Programa de Apoyos a la 

Comercialización de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, para el 

ejercicio 2018. 

Trimestral 12/08/2019
https://www.gob.mx/aserca/acciones-y-programas/componente-

promocion-comercial-y-fomento-a-las-exportaciones-142792

Las personas físicas y/o morales, 

constituidas conforme a la legislación 

mexicana, cuya actividad sea la 

producción, el procesamiento, la 

transformación, el empaque, la 

comercialización, la promoción 

comercial o los servicios de la 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede Información fuera del plazo solicitado

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Personas que usan recursos públicos, 26 LGT_Art_70_Fr_XXVI

APOYO ECONÓMICO PARA PARTICIPAR COMO PONENTE 

EN LA JORNADA INFORMATIVA CON SOCIEDAD CIVIL EN 

MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR.

ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES (DOF 8 ENE 

09; NUMERALES DÉCIMO, DÉCIMO 

PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO DEL 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL 

DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

ENERO - DICIEMBRE DE 2018 15 DE ENERO DE 2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Infor

me_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
GENERAL

TAHALÍA AGUILAR ROMÁN, 

REPRESENTANTE DE OXFAM MEXICO, 

A.C.

OSCAR REY MENESES, 

REPRESENTANTE DE INVESTIGACIÓN, 

ORGANIZACIÓN Y ACCION 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede
El hipervínculo no corresponde con la 

descripción de la información.

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Personas que usan recursos públicos, 26 LGT_Art_70_Fr_XXVI

APOYO ECONÓMICO PARA PARTICIPAR COMO 

INTEGRANTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL MEXICANA 

ASISTENTE A LA 48A. SESIÓN DE LOS ÓRGANOS 

SUBSIDIARIOS DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

(CMNUCC)

ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES (DOF 8 ENE 

09; NUMERALES DÉCIMO, DÉCIMO 

PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO DEL 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL 

DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

ENERO - DICIEMBRE DE 2018 15 DE ENERO DE 2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Infor

me_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
GENERAL

LUIS ALAIN ZÚÑIGA HERNÁNDEZ, 

REPRESENTANTE DE ECOPIL ARTE 

CREA CONCIENCIA, A.C.

Ejecutivo DGEAPCTA No procede
El hipervínculo no corresponde con la 

descripción de la información.

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Personas que usan recursos públicos, 26 LGT_Art_70_Fr_XXVI

APOYO ECONÓMICO PARA PARTICIPAR COMO 

INTEGRANTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL MEXICANA AL 

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO 

SOSTENIBLE, EN EL CUAL MÉXICO PRESENTÓ SU SEGUNDO 

INFORME ANUAL VOLUNTARIO, EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, EN LA SEDE DE LA 

ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES (DOF 8 ENE 

09; NUMERALES DÉCIMO, DÉCIMO 

PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO DEL 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL 

DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

ENERO - DICIEMBRE DE 2018 15 DE ENERO DE 2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Infor

me_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
GENERAL

TANIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, 

REPRESENTANTE DE ACT!2030, 

MÉXICO

GLORIA ANGELICA CAREAGA PÉREZ, 

REPRESENTANTE DE LA FUNDACION 

ARCOIRIS, A.C.

Ejecutivo DGEAPCTA No procede
El hipervínculo no corresponde con la 

descripción de la información.

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Personas que usan recursos públicos, 26 LGT_Art_70_Fr_XXVI
APOYO ECONÓMICO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE 

POLITICA EXTERIOR PARA OSC.

ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES (DOF 8 ENE 

09; NUMERALES DÉCIMO, DÉCIMO 

PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO DEL 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL 

DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

ENERO - DICIEMBRE DE 2018 15 DE ENERO DE 2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Infor

me_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
GENERAL

FERNANDO RUACHO GUZMÁN, 

REPRESENTANTE DE GRAMEEN DE LA 

FRONTERA, SONORA

PAULA SOFIA TAKASHIMA AGUILAR, 

REPRESENTANTE DE 

BERNARDO EMILIANO VILLEGAS 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede
El hipervínculo no corresponde con la 

descripción de la información.

http://www.bansefi.gob.mx/trans1/Emilio/Lineamientos de Operaci%C3%B3n PATyC 2018.pdf
http://www.bansefi.gob.mx/trans1/Emilio/Lineamientos de Operaci%C3%B3n PATyC 2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254965/Lineamientos_de_Operaci_n_PATMIR_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254965/Lineamientos_de_Operaci_n_PATMIR_2017.pdf
http://www.helix.conacyt.gob.mx/
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos/fondos-mixtos
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos/fondos-mixtos
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondo-institucional-de-fomento-regional-para-el-desarrollo-cientifico-tecnologico-y-de-innovacion-fordecyt
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondo-institucional-de-fomento-regional-para-el-desarrollo-cientifico-tecnologico-y-de-innovacion-fordecyt
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondo-institucional-de-fomento-regional-para-el-desarrollo-cientifico-tecnologico-y-de-innovacion-fordecyt
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/s278-fomento-regional-de-las-capacidades-cientificas-tecnologicas-y-de-innovacion
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/s278-fomento-regional-de-las-capacidades-cientificas-tecnologicas-y-de-innovacion
http://www.agendasinnovacion.org/
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt
http://conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/sistema-nacional-de-informacion
http://conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/sistema-nacional-de-informacion
http://conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/sistema-nacional-de-informacion/registro-nacional-bioseguridad-ogms
http://conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/sistema-nacional-de-informacion/registro-nacional-bioseguridad-ogms
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/procodes-2018
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/procodes-2018
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/promanp-2018
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/promanp-2018
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/promanp-2018
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/promanp-2018
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/promanp-2018
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/promanp-2018
https://www.conanp.gob.mx/procer/documentos/procer_2018/LineamientosVaquitaMarina2018.pdf
https://www.conanp.gob.mx/procer/documentos/procer_2018/LineamientosVaquitaMarina2018.pdf
https://www.conanp.gob.mx/procodes2018/LineamientosPROCERCERCMC2018.pdf
https://www.conanp.gob.mx/procodes2018/LineamientosPROCERCERCMC2018.pdf
https://www.conanp.gob.mx/procodes2018/LineamientosPROCERCERCMC2018.pdf
https://www.conanp.gob.mx/procodes2018/LineamientosPROCERCERCMC2018.pdf
https://www.gob.mx/aserca/acciones-y-programas/componente-promocion-comercial-y-fomento-a-las-exportaciones-142792
https://www.gob.mx/aserca/acciones-y-programas/componente-promocion-comercial-y-fomento-a-las-exportaciones-142792
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Informe_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Informe_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Informe_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Informe_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Informe_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Informe_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Informe_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Informe_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
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APOYO ECONÓMICO PARA PARTICIPAR COMO PONENTE 

EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “TENDENCIAS DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA”

ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES (DOF 8 ENE 

09; NUMERALES DÉCIMO, DÉCIMO 

PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO DEL 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL 

DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

ENERO - DICIEMBRE DE 2018 15 DE ENERO DE 2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Infor

me_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
GENERAL

GINA PAOLA ROMERO RODRÍGUEZ, 

REPRESENTANTE DE LA RED 

LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

PARA LA DEMOCRACIA (REDLAD)

DAVID PÉREZ RULFO TORRES, 

REPRESENTANTE DE CORPORATIVA DE 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede
El hipervínculo no corresponde con la 

descripción de la información.

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Personas que usan recursos públicos, 26 LGT_Art_70_Fr_XXVI

APOYO ECONÓMICO PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO 

JUVENIL EN LA 73a. SESION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

LAS NACIONES UNIDAS.

ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES (DOF 8 ENE 

09; NUMERALES DÉCIMO, DÉCIMO 

PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO DEL 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL 

DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

ENERO - DICIEMBRE DE 2018 15 DE ENERO DE 2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Infor

me_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
GENERAL

MEIGAN DÍAZ CORONA, DELEGADA 

JUVENIL 2018 EN LA 73a. SESIÓN DE LA 

AGONU

ADALI FRÍAS DENIZ, DELEGADA 

JUVENIL 2018 EN LA 73a. SESIÓN DE LA 

AGONU

MARIELA LÓPEZ MARCOCCHIO, 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede
El hipervínculo no corresponde con la 

descripción de la información.

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Personas que usan recursos públicos, 26 LGT_Art_70_Fr_XXVI
APOYO ECONÓMICO PARA PARTICIPAR COMO 

PARTICIPANTE EN EL FORO DE LA PAZ, PARÍS, FRANCIA.

ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES (DOF 8 ENE 

09; NUMERALES DÉCIMO, DÉCIMO 

PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO DEL 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL 

DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

ENERO - DICIEMBRE DE 2018 15 DE ENERO DE 2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Infor

me_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
GENERAL

TIAHOGA RUGE SCHEFFER, 

REPRESENTANTE DE AMIGOS DE LA 

BIOSFERA, A.C.

ROCIO ARTEMISA MONTES SYLVAN, 

REPRESENTANTE DEL OBSERVATORIO 

MEXICANO DE LA CRISIS, A.C. 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede
El hipervínculo no corresponde con la 

descripción de la información.

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Personas que usan recursos públicos, 26 LGT_Art_70_Fr_XXVI

APOYO ECONÓMICO PARA PARTICIPAR COMO 

INTEGRANTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL MEXICANA EN LA 

DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS 

PARTES DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

(COP 14)

ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES (DOF 8 ENE 

09; NUMERALES DÉCIMO, DÉCIMO 

PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO DEL 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL 

DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

ENERO - DICIEMBRE DE 2018 15 DE ENERO DE 2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Infor

me_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
GENERAL

JUBENAL RODRÍGUEZ MALDONADO, 

REPRESENTANTE DE LA RED MOCAF

VALERIA CRUZ BLANCAS, 

REPRESENTANTE DE WWF MEXICO

Ejecutivo DGEAPCTA No procede
El hipervínculo no corresponde con la 

descripción de la información.

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Personas que usan recursos públicos, 26 LGT_Art_70_Fr_XXVI

APOYO ECONÓMICO PARA PARTICIPAR COMO PONENTE 

EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y JORNADA 

INFORMATIVA CON SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA DE 

POLÍTICA EXTERIOR, GUADALAJARA, JAL.

ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES (DOF 8 ENE 

09; NUMERALES DÉCIMO, DÉCIMO 

PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO DEL 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL 

DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

ENERO - DICIEMBRE DE 2018 15 DE ENERO DE 2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Infor

me_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
GENERAL

LORENA VÁZQUEZ ORDAZ, 

REPRESENTANTE DE THE HUNGER 

PROJET MEXICO, A.C.

SUHAYLA BAZBAZ KURI, 

REPRESENTANTE DE COHESION 

COMUNITARIA E INNOVACION 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede
El hipervínculo no corresponde con la 

descripción de la información.

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Personas que usan recursos públicos, 26 LGT_Art_70_Fr_XXVI

APOYO ECONÓMICO PARA PARTICIPAR COMO 

INTEGRANTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL MEXICANA EN LA 

COP 24, EN KATOWICE, POLONIA

ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES (DOF 8 ENE 

09; NUMERALES DÉCIMO, DÉCIMO 

PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO DEL 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL 

DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

ENERO - DICIEMBRE DE 2018 15 DE ENERO DE 2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Infor

me_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
GENERAL

BERENICE DANAE  ESPINOZA 

HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DEL 

MOVIMIENTO DE JOVENES 

LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS 

FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO, CLIC

VALERIA VIDAL AGUIRRE, 

REPRESENTANTE DE LA RED 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede
El hipervínculo no corresponde con la 

descripción de la información.

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
PROGRAMAS TRANSVERSALES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA  

(PECYT)

Los Fondos Sectoriales son Fideicomisos que las 

Dependencias y Entidades conjuntamente con el 

CONACYT constituyen con el objeto de destinar recursos 

para la investigación científica y el desarrollo tecnológico 

en el ámbito sectorial correspondiente. Tiene como 

objetivo * Promover el desarrollo y la consolidación de 

las capacidades científicas y tecnológicas en beneficio de 

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 

de Ciencia y Tecnología (LCyT), la 

formulación del Programa Especial es 

responsabilidad del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 

que debe basarse en las propuestas 

que le presenten las dependencias y 

ANUAL ANUAL

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-

conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-

fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sre-conacyt  

PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 ESCUELAS MÉXICO

Contribuir al mejoramiento de las escuelas de América 

Latina que llevan el nombre de México, de sus próceres o 

ciudades representativas a través de incentivos entre sus 

estudiantes y docentes para que optimicen su 

rendimiento académico y se fortalezcan los lazos entre 

México y la región.

Capítulo I  de la Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 
ANUAL ANUAL

https://escuelasmexico.sre.gob.mx/index.php/acerca-

de/programa-escuelas-mexico
PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 COOPERACION BILATERAL Y REGIONAL CON AFRICA

En África, se han impulsado proyectos en países como 

Argelia, Kenia, Etiopía y  Sudáfrica, que responden a 

necesidades claramente identificadas en temas 

prioritarios como seguridad alimentaria, salud, desarrollo 

agrícola,  medio ambiente, entre otros.

Capítulo I  de la Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo .
ANUAL ANUAL

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/donde-y-

con-quien-cooperamos-29337
PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 COOPERACIÓN CON PAÍSES DE ASIA PACIFICO

Se amplió la cooperación bilateral con Corea, Singapur y 

Japón en temas de recursos genéticos, industrias de 

soporte, educación tecnológica, establecimiento de 

tecnoparques, entre otros.

Se instrumentaron programas de cooperación triangular 

con Japón hacia tereceros países en América Latina.

Capítulo I  de la Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo .

Plan Nacional de Desarrollo

Acuerdo Básico de Cooperación 

Técnica entre México y Japón 

ANUAL ANUAL
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/donde-y-

con-quien-cooperamos-29337
PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
PROMOCIÓN DE COOPERACIÓN EUROPA CENTRAL, ORIENTAL 

Y TURQUÍA.

Se apoyó la instrumentación del Laboratorio de Cohesión 

Social México -UE .

Se ejecutaron proyectos de ciencias exactas, 

biotecnología y medicina, tecnologías de la información, 

agricultura y agroalimentación y tecnologías aplicadas a 

bienes culturales y tecnologías aeroespacial en el marco 

Capítulo I  de la Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo .

Acuerdo de Asociación Económica, 

Coordinación Política y Cooperación 

México-UE (1997)

ANUAL ANUAL

https://cohesionsocialmxue.org/

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/resultados

PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 COOPERCIÓN TRIANGULAR CON PAÍSES EUROPEOS

Intensificar la colaboración con socios estratégicos de 

países europeos como Alemania, España, y Francia  con 

quienes hemos tenido una colaboración exitosa en 

iniciativas de cooperación triangular en temas de energía, 

medioa ambiente, gestión de riesgo y biodiversidad.

Los países beneficiarios son principalmente de América 

Latina y El Caribe. 

Acuerdo de Cooperación Técnica y 

Científica México-Francia (1965)

Convenio de Cooperación Técnica 

entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Federal de Alemania (1997)

ANUAL ANUAL
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/donde-y-

con-quien-cooperamos-29337
PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 

MÉXICO-FRANCIA

Se tiene por objetivo apoyar el desarrollo local de 

estados y municipios de México y Francia en áreas de 

desarrollo urbano, gestión ambiental, gobernanza, 

intermunicipalidad y desarrollo económico.

Acuerdo de Cooperación Técnica y 

Científica México-Francia (1965)
ANUAL ANUAL

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/resultados-de-la-

comision-de-seleccion-de-los-proyectos-2018-en-apoyo-a-la-

cooperacion-descentralizada-mexico-francia 

https://www.gob.mx/amexcid/es/documentos/apertura-de-la-

convocatoria-2018-en-apoyo-a-la-cooperacion-descentralizada-

francia-mexico 

PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
OFERTA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y CULT. TODO EL 

MUNDO

Derivado de los convenios bilaterales de cooperación 

educativa y cultural con nuestros países socios, así como 

de los programas de cooperación que de ellos derivan, se 

instrumentan acciones de cooperación tales como 

intercambio de expertos, académicos e investigadores en 

materia educativa y cultural.

Ley de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, la cual en su 

capítulo VI, estipula que el Programa 

es la base para la planeación y 

ejecución de las acciones de 

cooperación

internacional, así como de las 

ANUAL ANUAL
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/donde-y-

con-quien-cooperamos-29337 
PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 ENCUENTRO IES

El IV Encuentro de Instituciones de Educación Superior de 

la Plataforma de Movilidad estudiantil y académica de la 

Alianza del Pacífico. Participaron más de 110 Instituciones 

de Educación Superior mexicanas; 21 chilenas, 16 

colombianas y 9 peruanas y su objetivo fue promover la 

innovación como respuesta a los nuevos escenarios 

educativos, utilizando a ésta como estrategia principal 

Ley de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo. 
ANUAL ANUAL

https://www.gob.mx/amexcid/prensa/iv-encuentro-de-

instituciones-de-educacion-superior-de-la-alianza-del-

pacifico?idiom=es

PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA CON 

PAÍSES DE SUDAMÉRICA

Programa de cooperación horizontal con países de 

sudamérica desarrollado mediante la transferencia e 

intercambio de recursos técnicos, pericias, información 

especializada, innovaciones científicas y tecnológicas, 

experiencias y conocimientos que permiten el 

fortalecimiento de capacidades institucionales de 

nuestros  países en áreas estratégicas como de desarrollo 

Convenio Básico de Cooperación 

Científica y Técnica entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República 

Federativa del Brasil, firmado en la 

ciudad de Brasilia, D.F., Brasil, el 24 de 

julio de 1974.

ANUAL ANUAL
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/donde-y-

con-quien-cooperamos-29337
PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 PROYECTOS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO.

coordina y financia las actividades de cooperación técnica 

emanadas de las Reuniones del Grupo Técnico de 

Cooperación (GTC).  El GTC es uno de los 25 grupos y 

subgrupos que forman parte de la AP, y está conformado 

por las agencias de cooperación de los cuatro países, más 

los Ministerios de Relaciones Exteriores de Colombia y 

Perú, por así atender a su normativa interna. 

Acuerdo marco de la Alianza del 

Pacífico
ANUAL ANUAL https://voluntariado.alianzapacifico.net/ PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 AGENDA MESOAMERICANA

Trazar las directices de la cooperación regional en dos 

grandes áreas de trabajo: Eje Social y Eje Económico. Para 

lograr los objetivos de desarrollo sostenible en la región, 

cada eje trabaja en diversos sectores que se 

complementan. Con una visión estratégica, los países 

trabajan juntos en base al consenso implementando la 

Agenda Mesoamericana de Cooperación con el fin de 

Declaración de Villahermosa (28 de 

junio  del año dos mil ocho) firmada 

durante la X Cumbre del Mecanismo 

de Diálogo y Concertación de Tuxtla 

Celebrada en Villahermosa, Tabasco, 

México.

ANUAL ANUAL
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-

programas/cooperacion-de-mexico-con-centroamerica
PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 PROGRAMA MESOAMERICANO DE COOPERACIÓN

Contribuir a la integración y al desarrollo incluyente a 

través de la cooperación, la complementariedad y las 

sinergias entre los países de la región Mesoamericana 

(Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 

Dominicana) a fin de ampliar y fortalecer capacidades y 

de hacer efectiva la instrumentación de proyectos que 

Declaración de Villahermosa (28 de 

junio  del año dos mil ocho) firmada 

durante la X Cumbre del Mecanismo 

de Diálogo y Concertación de Tuxtla 

Celebrada en Villahermosa, Tabasco, 

México.

ANUAL ANUAL
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-

programas/cooperacion-de-mexico-con-centroamerica
PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 COOPERACIÓN BILATERAL CON CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

Codayuvar al fortalecimiento de capacidades 

institucionales técnicas y científicas de acuerdo a las 

necesidades de cada país, a través de programas, 

proyectos y actividades de cooperación

Convenios Básicos de Cooperación 

Técnica y Científica con los países de 

Centroamérica y el Caribe 

ANUAL ANUAL
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-

programas/cooperacion-de-mexico-con-centroamerica
PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
COOPERACIÓN TRIANGULAR EN CENTROAMÉRICA Y EL 

CARIBE 

Fortalecimiento de capacidades (uso de nuevas 

herramientas y metodologías) en temas de movilidad, 

logística, y facilitación comercial en la región 

Mesoamericana, en apoyo al proceso de elaboración de 

políticas públicas regionales.

Acuerdo de Cooperación Técnica con 

Japón/Memorando de Entendimiento 

con la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional 

ANUAL ANUAL
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-

programas/cooperacion-de-mexico-con-centroamerica
PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 CONVENIO INEGI

Se estableción con el objetivo de fortalecer la 

producción, integración, análisis y difusión de 

información Geoespacial (IG), así como crear una base de 

conocimiento útil, para que los países del Caribe puedan 

enfrentar el Cambio Climático Global y fortalezcan sus 

capacidades de resiliencia ante este fenómeno.

Convenio General para el Desarrollo 

de la Infraestructura de Datos 

espaciales en los Países miembros de 

la Asociacón de Estados del Caribe 

(AEC), para fortalecer la producción, 

integración, análisis y difusión de 

información Geoespacial (IG), firmado 

ANUAL ANUAL
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/alianza-estrategica-entre-

amexcid-e-inegi?idiom=es
PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 CURSO DE ESPECIALIDAD DE HIDROGRAFIA Y CARTOGRAFIA

Fortalecer las capacidades de los países del Gran Caribe 

mediante la estandarización de cartografía náutica que 

impulse el desarrollo marítimo y económico de la zona y 

garantice la seguridad a la navegación marítima.  

Convenio Constitutivo de la AEC, 

Declaración de Mérida, Carta de 

Intención sobre "Fortalecimiento de 

Capacidades Hidrográficas en 

Mesoamerica y Mar Caribe"

ANUAL ANUAL

https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-comparte-con-

paises-del-gran-caribe-conocimientos-sobre-hidrografia-y-

cartografia-143672

PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00005 Secretaría de Relaciones Exteriores 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 ESTRATEGIA CARIBE

Esta estrategia tiene como propósito romper el ciclo 

vicioso de destrucción por el impacto de los desastres 

ocasionados por fenómenos naturales en la región del 

Caribe. En ese sentido, se considera relevante la 

implementación de la  Estrategia de Gestión Integral de 

Riesgo de Desastres (EGIRD) con el objeto de apoyar a 

que la región en su conjunto esté mejor preparada y sea 

Declaración conjunta de la IV Cumbre 

México-CARICOM celebrada en 2017.
ANUAL ANUAL

https://www.gob.mx/amexcid/prensa/estrategia-de-gestion-

integral-del-riesgo-de-desastres-mexico-caricom?idiom=es
PÚBLICO EN GENERAL Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00008
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Persona física o moral o grupo de personas que recibe el sub

sidio, apoyo o Incentivos previstos en las 

Reglas de Operación

Persona física o moral o grupo de personas que recibe el s

ubsidio, apoyo o Incentivos previstos en las 

Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA; 

 Ley Federal de Presupuesto y Respon

sabilidad Hacendaria  Artículo 77
Anual Diario Oficial de la Federación 27/12/2017

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286153/DOF_-

_Disposiciones_generales_RO_2018.pdf
Agropuecuario, Pesquero, Rural 

Las Reglas de Operación de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural 2018, 

continúan privilegiando el gasto en bi

enes públicos, por su mayor impacto 

en 

productividad y eficiencia de los prod

Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

00008
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Registro en linea 

Registrar datos para el padron de beneficiarios para el 

componente de investigación
Reglas de Operación 2018 Anual 15 de Febrero de 2018

https://www.gob.mx/agricultura/chiapas/videos/registro-en-

linea-componente-de-investigacion-147627
Agropecuario Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00008
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Expedición de Constancias

Expedición de constancias registrales de documentos que 

obran en custodía de Registro Nacional Agropecuario

“Acuerdo mediante el cual se 

establece el Registro Nacional Agrario 

y se delegan facultades a favor de su 

titular”, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 23 de octubre de 

2001, así como el Acuerdo que lo 

modifica, publicado el 10 de 

Anual 10 Enero de 2016

https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-

programas/expedicion-de-constancias-registrales-de-

documentos-que-obran-en-custodia-del-registro-nacional-

agropecuario-

Agropecuario Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

08162
Instituto Nacional para el Desarrollo 

de Capacidades del Sector Rural, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Sección Transparencia Focalizada del portal Institucional

La Sección Transparencia Focalizada del portal 

institucional, contiene información identificada por la 

institución como socialmente útil, dicha información 

presenta las actividades sustantivas del Instituto, así 

como el mecanismo de contrataciones públicas llevados a 

cabo por el mismo.  La información se presenta en un 

lenguaje ciudadano, así como infografías que permiten su 

Desarrollada como parte de las 

actividades contenidas en la Guía de 

Gobierno Abierto, emitida por la 

Secretaría de la Función Pública.

Actualización acorde a los resultados obtenidos en referencia a los 

convenios que la Institución establece con las Unidades 

Responsables en calidad de Instancia Ejecutora. 

04/09/2019
http://inca.gob.mx/sitio-

web/transparencia/transparencia_focalizada.html

Pobladores rurales, prestadores de 

servicios profesionales, organismos de 

la sociedad civil, academia, población 

en general.

Ejecutivo DGEOAEEF No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

08162
Instituto Nacional para el Desarrollo 

de Capacidades del Sector Rural, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Servicio de evaluación con propósitos de certificación

 El servicio se proporcionó a través de la Entidad de 

Certificación y Evaluación del INCA Rural; la cantidad de 

beneficiarios atendidos dependió de los recursos 

concertados, provenientes de los convenios firmados con 

la STPS y con la SADER (antes SAGARPA).

El servicio se realizó de acuerdo con 

los tiempos y prioridades definidos 

en los convenios de colaboración.

Se reportan resultados de número de personas certificadas en 

Estándares de Competencia Laboral en los informes de actividades 

presentantados ante la Asamblea de Socios y Junta Directiva. Estos 

se realizan al finalizar lso convenios.

29/11/2018

http://inca.gob.mx/sitio-

web/transparencia/docs/Certificacion_Competencias_Laborales_

2018.pdf

Pobladores rurales, prestadores de 

servicios profesionales, organismos de 

la sociedad civil, academia, población 

en general.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VIII.    Información técnica: La que 

deriva de algún estudio realizado por 

el sujeto obligado o que 

haya contratado con un tercero y que 

permita a los particulares mejorar su 

entendimiento sobre los asuntos que 

son de su competencia.

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

08162
Instituto Nacional para el Desarrollo 

de Capacidades del Sector Rural, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Comité del Gestión por Competencias del sector Rural

Descripción precisa del actuar de la Presidencia del 

Comité de Gestión por Competencias del Sector Rural, 

que asume el INCA Rural como Entidad Pública,

Normatividad emitida y regulada por 

el Consejo de Normalización y 

Certificación del CONOCER y la SEP

De acuerdo a la demanda en la elaboración de estándares de 

competencia laboral requeridos en el sector rural
30/06/2019

http://inca.gob.mx/sitio-

web/transparencia/docs/CGC_20180612%20web.pdf

Sectores: Educativo, Empresarial, 

Gobierno y de la Sociedad Civi que 

incidan en el Sector Rural, Agrícola, 

Pecuario y Pesquero.

Ejecutivo DGEOAEEF No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Informe_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425294/Informe_de_labores_DGVOSC_2018_02ene19.pdf
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sre-conacyt
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https://escuelasmexico.sre.gob.mx/index.php/acerca-de/programa-escuelas-mexico
https://escuelasmexico.sre.gob.mx/index.php/acerca-de/programa-escuelas-mexico
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https://www.gob.mx/amexcid/prensa/alianza-estrategica-entre-amexcid-e-inegi?idiom=es
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https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-comparte-con-paises-del-gran-caribe-conocimientos-sobre-hidrografia-y-cartografia-143672
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/estrategia-de-gestion-integral-del-riesgo-de-desastres-mexico-caricom?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/estrategia-de-gestion-integral-del-riesgo-de-desastres-mexico-caricom?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286153/DOF_-_Disposiciones_generales_RO_2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286153/DOF_-_Disposiciones_generales_RO_2018.pdf
https://www.gob.mx/agricultura/chiapas/videos/registro-en-linea-componente-de-investigacion-147627
https://www.gob.mx/agricultura/chiapas/videos/registro-en-linea-componente-de-investigacion-147627
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/expedicion-de-constancias-registrales-de-documentos-que-obran-en-custodia-del-registro-nacional-agropecuario-
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/expedicion-de-constancias-registrales-de-documentos-que-obran-en-custodia-del-registro-nacional-agropecuario-
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/expedicion-de-constancias-registrales-de-documentos-que-obran-en-custodia-del-registro-nacional-agropecuario-
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/expedicion-de-constancias-registrales-de-documentos-que-obran-en-custodia-del-registro-nacional-agropecuario-
http://inca.gob.mx/sitio-web/transparencia/transparencia_focalizada.html
http://inca.gob.mx/sitio-web/transparencia/transparencia_focalizada.html
http://inca.gob.mx/sitio-web/transparencia/docs/Certificacion_Competencias_Laborales_2018.pdf
http://inca.gob.mx/sitio-web/transparencia/docs/Certificacion_Competencias_Laborales_2018.pdf
http://inca.gob.mx/sitio-web/transparencia/docs/Certificacion_Competencias_Laborales_2018.pdf
http://inca.gob.mx/sitio-web/transparencia/docs/CGC_20180612 web.pdf
http://inca.gob.mx/sitio-web/transparencia/docs/CGC_20180612 web.pdf


08162
Instituto Nacional para el Desarrollo 

de Capacidades del Sector Rural, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la 

Administración 2012-2018 del INCA Rural.

Estatutos Sociales de la Asociación, 

Empresa de Participación Estatal 

Mayoritaria sectorizada a la SADER 

(anteriormente SAGARPA) 

Informe del cierre Administrativo 2012-2018 30/10/2018

http://inca.gob.mx/sitio-

web/transparencia/docs/Informe_Consolidado%20Firmado%20po

r%20DG.pdf

Sectores: Educativo, Empresarial, 

Gobierno y de la Sociedad Civi que 

incidan en el Sector Rural, Agrícola, 

Pecuario y Pesquero.

Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

08162
Instituto Nacional para el Desarrollo 

de Capacidades del Sector Rural, A.C.
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Logros obtenidos en 2018 del Programa Institucional 

Descripción detallada del avance anual en el 

cumplimiento de objetivos, metas e indicadores del 

Programa Institucional 2018.

Estatutos Sociales de la Asociación, 

Empresa de Participación Estatal 

Mayoritaria sectorizada a la SADER 

(anteriormente SAGARPA) 

Al finalizar el año administrativo 2018 25/05/2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460288/LOGR

OS_2018_PI_INCA_Rural_2014-2018_C_Portada.pdf

Sectores: Educativo, Empresarial, 

Gobierno y de la Sociedad Civi que 

incidan en el Sector Rural, Agrícola, 

Pecuario y Pesquero.

Ejecutivo DGEOAEEF No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Rehabilitación y equipamiento para el centro de atención 

“Un Amigo Más de Drogadictos Anónimos, A.C.”

Se otorgaron recursos vía donativo para la rehabilitación y 

equipamiento de las instalaciones del centro de atención 

para personas con problemas de adicciones a drogas y 

alcohol, el cual se  ubica en Nezahualcóyotl, Edo. de 

México.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre

https://es-

la.facebook.com/pages/category/Community/Agrupacion-de-

Drogadictos-Anonimos-Un-Amigo-M%C3%A1s-AC-

111122745577906/

Salud
AGRUPACION UN AMIGO MAS DE 

DROGADICTOS ANONIMOS, A.C.

I. Que resulte relevante o beneficiosa 

para la sociedad, es decir, que en 

posesión de particulares sirva para 

fortalecer el ejercicio pleno de sus 

derechos y contribuya a mejorar su 

calidad de vida; 

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos censales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Red Intercomunitaria de emergencias en la sierra norte de 

Puebla y región sierra de Chiapas

Se otorgaron recursos vía donativo para la instalación de 

un centro de control,  equipos de radiocomunicación y 

antenas de largo alcance para conformar un sistema de 

telecomunicaciones en las localidades con altos indices 

de marinación en la región de la sierra del estado de 

Puebla, las cuales carecen de cobertura telefónica fija y 

celular, y que en casos de accidentes y desastres 

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre http://www.cincopanesydospeces.com/portal/ Social CINCO PANES Y DOS PECES, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

IV. La información relevante no 

solicitada por particulares, pero que 

el sujeto obligado considere su 

importancia en relación con el 

numeral séptimo de estos 

lineamientos. 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos censales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Red Alimentaria para el Desarrollo Social.

Se otorgaron recursos vía donativo para el 

funcionamiento de dos comedores comunitarios en 

Chimalhuacán y Nezahualcóyotl en el estado de México y 

un albergue en Toltepec; en los cuales durante 6 meses 

se les proporcionaron alimentos de manera gratuita a 

personas de la tercera edad, infantes y adultos en 

situación de calle o sin familia que les asista. 

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre https://www.comunidademausac.org/ Social COMUNIDAD EMAUS, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

IV. La información relevante no 

solicitada por particulares, pero que 

el sujeto obligado considere su 

importancia en relación con el 

numeral séptimo de estos 

lineamientos. 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos censales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Programa integral para el manejo de la cuenca del cañón del 

Alto y Medio Grijalva, conservación, saneamiento y 

educación.

Se otorgaron recursos vía donativo para capacitar y educar 

a los habitantes de las comunidades dentro de  la cuenca 

del cañón del sumidero y la reserva de la biósfera del 

triunfo que abastecen el río Grijalva,  en el cuidado del 

medio ambiente.  Así como realizar acciones de limpieza 

y retiro de desechos sólidos en el embalse de la presa 

Manuel Moreno Chávez.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre https://fondoeltriunfo.org/ Ambiental
FONDO DE CONSERVACIÓN EL 

TRIUNFO, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

II.       Información ambiental: La que 

comprenda, entre otra, mapas y datos 

meteorológicos, información sobre la 

utilización de las tierras, datos 

estadísticos, cartográficos y 

documentales relacionados con el 

ambiente y los recursos naturales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Capacitación para la prevención de la violencia de género y 

el ejercicio de los derechos humanos.

Se otorgaron recursos vía donativo para realizar 

actividades de concientización, sensibilización e 

integración a servidores públicos de diferentes sectores 

que atienden a la población. 

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre http://amoretservitium.org.mx/ Social
FUNDACIÓN AMOR ET SERVITIUM, 

A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos censales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Proyecto “Generando Comunidad Juntos”.

Se otorgaron recursos vía donativo para la adquisición y 

distribución de lamparas solares de emergencia a 

estudiantes vinculados a los programas del CONAFE que 

habitan zonas de alta marginación y con carencia de 

energía electrica en sus viviendas.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre https://www.youtube.com/watch?v=L62sllq41Hg Ambiental FUNDACIÓN CFE, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Programa de prevención, salud y desarrollo.

Se otorgaron recursos vía donativo para curso, talleres de 

capacitación y actividades vinculadas con la prevencioón 

de diabetes, bulling, violencia de género y activación 

física.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre no existe página oficial del beneficiario Social
FUNDACIÓN CICLO DE VIDA  ALFA Y 

OMEGA A.C. 
Ejecutivo DGEOAEEF No procede Hipervínculo no disponible.

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Mantenimiento del Sistema Infantil y de Inclusión Teletón.

Se otorgaron recursos vía donativo para el 

mantenimiento operativo  de los equipos de 

rehabilitación para pacientes con cáncer del Hospital 

Infantil de Oncología en Querétaro.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre
https://www.teleton.org/home/noticia/conoce-mas-acerca-del-

hospital-infantil-teleton-de-oncologia
Salud

FUNDACIÓN DE REHABILITACIÓN 

INFANTIL TELETÓN A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con las 

solicitudes de acceso a la información 

pública realizadas constantemente 

por los particulares a los sujetos 

obligados

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos censales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Vida independiente para personas con discapacidad

Se otorgaron recursos vía donativo para el desarrollo de 

talleres de capacitación en diferentes alcaldías de la 

CDMX y empoderamiento a personas con discapacidades 

físicas.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre no existe página oficial del beneficiario Social FUNDACIÓN DIME, A.C. Ejecutivo DGEOAEEF No procede Hipervínculo no disponible.

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Mejoramiento de vivienda en comunidades del Municipio de 

Huayapan de Ocampo

Se otorgaron recursos vía donativo para rehabilitación de 

los techos de las viviendas en las comunidades Juan Diaz 

Covarrubias y Hueyapan de Ocampo, Veracruz

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre

https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=

rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0MSJipfkAhVBOKwKHetnCCEQjhx6BA

gBEAI&url=https%3A%2F%2Fes-

la.facebook.com%2FAMIPARVER%2F&psig=AOvVaw1ySKeNJltrM4

13C2wJt828&ust=1566583889232226

Vivienda
FUNDACIÓN EN APOYO POR UN 

AMIGO, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos censales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Trabajos de rehabilitación y Construcción para el 

aseguramiento de la dotación de agua en la comunidades; el 

Porvenir 2ª Secc., Playa Villa Rica y la Mancha

Se otorgaron recursos vía donativo para rehabilitar la red 

de distribución de agua potable, perforacion de pozos de 

agua potable, equipamiento, construccuioón de casas de 

máquinas y línea de abasteciemiento de  las 

comunidades mencionadas

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre no existe página oficial del beneficiario Infraestructura comunitaria
FUNDACIÓN JUNTOS LOGRANDO UN 

MÉXICO NUEVO, A.C.
Ejecutivo DGEOAEEF No procede Hipervínculo no disponible.

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
NDOO YU’U pavimentando es un pueblo sano en Pinotepa de 

Don Luis, Oaxaca

Se otorgaron recursos vía donativo para que se realizara la 

pavimentación con concreto hidráulica de calles de las 

colonias marginadas de la comunidad de Pinotepa de Don 

Luis, Oaxaca

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community-

Organization/Manos-y-Voces-AC-211591228968692/
Infraestructura comunitaria

FUNDACIÓN MANOS Y VOCES NDOO 

YU’U, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos censales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Proyecto “Guardianes de Energía 2018”

Se otorgaron recursos vía donativo para talleres y 

presentación de una obra de teatro vinculada a las 

actividades de Generación de energía y los cuidades en la 

casa, teniendo presencia  en algunas escuelas de 

educación primaria de los estados de Guerrero, 

Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Baja California.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSE

wiayp26iZfkAhVPPQwKHe36DEEYABAAGgJxYg&ohost=www.googl

e.com.mx&cid=CAESEeD29rQn-GtE0ZyRIRKaIXik&sig=AOD64_1mSg-

7cV6CyBNG2xPlL8DpCn-

vbg&q=&ved=2ahUKEwjC0JK6iZfkAhUOKqwKHbZJB4YQ0Qx6BAgLE

AE&adurl=

Vivienda
FUNDACIÓN PROFESOR CHIFLADO, 

A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos censales;

Ejecutivo DGEOAEEF No procede Hipervínculo no disponible.

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Rehabilitación de vivienda para mejorar la calidad de las 

familias de Bokoba, Yucatán

Se otorgaron recursos vía donativo parade los techos de 

las viviendas en la comunidad de Bokobá.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre no existe página oficial del beneficiario Vivienda
FUNDACIÓN TRANSFORMANDO UNA 

NACIÓN, A.C.
Ejecutivo DGEOAEEF No procede Hipervínculo no disponible.

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Art Eco “Limpiemos nuestro México”

Se otorgaron recursos vía donativo para las actividades 

del programa nacional de limpieza que se realiza con los 

diversos sectores de la sociedad, con participación en 

áreas vinculadas con la CFE y el rescate de espacios 

públicos.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre http://www.limpiemosnuestromexico.com/ Ambiental FUNDACIÓN TV AZTECA, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con las 

solicitudes de acceso a la información 

pública realizadas constantemente 

por los particulares a los sujetos 

obligados

II.       Información ambiental: La que 

comprenda, entre otra, mapas y datos 

meteorológicos, información sobre la 

utilización de las tierras, datos 

estadísticos, cartográficos y 

documentales relacionados con el 

ambiente y los recursos naturales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Programa de Becas y Premio de Energía 2018 CFE-UNAM.

Se otorgaron recursos vía donativo para la integración de 

un fondo de becas de alimentación y sostenimiento, así 

como la entrega del Premio CFE FUNAM a los mejores 

proyectos de investigación relacionados con la 

producción de energías limpias y renovables.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre http://www.fundacionunam.org.mx/historial/premios-funam/
Educación e Investigacón de nuevas 

tecnologías
FUNDACIÓN UNAM, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con las 

solicitudes de acceso a la información 

pública realizadas constantemente 

por los particulares a los sujetos 

obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Construcción del centro de atención  de desarrollo Integral 

para la atención a la discapacidad de niños, jóvenes y 

adultos.

Se otorgaron recursos vía donativo para la cnstrucció de la 

cocina , comedor y servicios sanitarios del centro de 

atención a personas con capacidades especiales en 

Torreón Coahuila

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre http://www.idilaguna.org.mx/ Salud
INSTITUTO DE DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA LAGUNA, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos censales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Reducción de la mortalidad en neonatales

Se otorgaron recursos vía donativo para el desarrollo de 

una campaña de prevención para reducir los indides de 

mortalidad de los recién nacidos en los estados de 

México, Puebla y Morelos, a través de la entrega de un Kit 

de la primera infancia y pláticas de capacitación a madres 

primerizas.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre
https://es-la.facebook.com/pages/category/Nonprofit-

Organization/Pech-2115-AC-141942143151498/
Salud PECH 2115, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos censales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Mejoramiento de vivienda y parcelas en el municipio de 

Tamuín, San Luis Potosí

Se otorgaron recursos vía donativo para dotar de 

materiales par delimitar sus parcelas, así como 

mejoramiento de las techumbres de sus viviendas y 

almacenamiento de agua.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre http://razonxlavida.com.mx/ Vivienda RAZÓN POR LA VIDA, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos censales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Instalación y equipamiento del Banco de Leche materna en 

el Hospital General La Perla, Nezahualcóyotl.

Se otorgaron recursos vía donativo para la instalación y 

equipamiento de un banco de leche materna que permita 

reducir los indices de mortalidad de recién nacidos con 

problemas de salud, que requieran hospitalzación o que 

su madre no pueda proporcionarles el alimento.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre

http://salud.edomex.gob.mx/voluntariadoisem/p_acercade

https://www.facebook.com/154743011793397/posts/40080534052

0495?s=803960300&sfns=xmo

https://www.instagram.com/p/ByrF4-

znwFP/?igshid=117zs4x3miyvb

Salud
VOLUNTARIADO DEL INSTITUTO DE 

SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, A.C.

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con las 

solicitudes de acceso a la información 

pública realizadas constantemente 

por los particulares a los sujetos 

obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Proyecto para sustitución de cultivos con palmas datileras en 

16-00-00 Has., terrenos aledaños al Campo Geotérmico de 

Cerro Prieto

Se otorgaron recursos vía donativo para la sustitución de 

cultivos que les permita reactivar la economía de los 

habitantes del ejido e impactar en las acciones 

encaminadas a cuidar el medio ambiente con plantas que 

limpian el aire.

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Julio - diciembre no existe página oficial del beneficiario Ambiental y proyectos productivos
EJIDO NUEVO LEON, MUNICIPIO DE 

MEXICALI B.C.
Ejecutivo DGEOAEEF No procede Hipervínculo no disponible.

18164 Comisión Federal de Electricidad 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Sustitución de cultivos con palmas datileras Ejido Nuevo 

León, Mexicali B,C

Se otorgaron recursos vía donativo dentro del programa 

anual 2018 para un proyecto productivo con palama 

datilera con el fin de migrar a otro tipo de cultivos que 

generen una mejor rentabilidad en beneficio de los 

ejidatarios y sus familias para con ello elevar su calidad 

de vida y apoyar el desarrollo social y ecónomico de la 

comunidad del Ejido Nuevo León del Valle de Mexicali, 

Artículo 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, anexo XIV de los 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el 

Única ocasión Oct-Dic 2018 Social

EJIDO NUEVO LEON, MUNICIPIO DE 

MEXICALI B.C.                       Lineamiento 

Septimo II. Que su divulgación resulte 

útil para que los particulares conozcan 

y comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados.  

III. Que fomente la cultura de la 

Ejecutivo DGEOAEEF No procede Hipervínculo no disponible.

20001
Coordinación Nacional de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Listado de Personal Responsable en Atención a Población 

Indígena

Listado de personal Responsable en Atención a Población 

Indígena (RAPI), cuya característica principal es el ser 

hablante de la lengua indígena de la microzona a la cual 

están asignados; lo anterior, con el objetivo de brindar la 

información y atención del Programa en la lengua 

específica para cada región; buscando hacer un hincapié 

en la atención a la población monolingüe (aquella no 

Artículo 24 de la LGTAIP Anual 15 de enero 2019
https://cn.prospera.gob.mx/swb/es/gobmx/Responsables_De_At

encion_Indigena

Población indígena beneficiaria del 

programa
Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

20001
Coordinación Nacional de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Familias Atendidas

Familias atendidas por PROSPERA en los esquemas con y 

sin corresponsabilidd desagregadas por entidad 

federativa y tipo de localidad

Artículo 48 de la LGTAIP Anual 28 de febrero de 2018

http://www.gob.mx/prospera/documentos/familias-atendidas-

por-prospera-en-los-esquemas-con-y-sin-corresponsabilidad-

desagregadas-por-estado-y-tipo-de-localidad

Toda la Población Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

20001
Coordinación Nacional de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Pregunas Frecuentes

Preguntas y respuesta más frecuentes que sin recibidas y 

atendidas por la Coordinación Nacional
Artículo 48 de la LGTAIP Anual 31 de marzo de 2018

https://cn.prospera.gob.mx/swb/es/gobmx/Transparencia_Focali

zada
Toda la Población Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

20001
Coordinación Nacional de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Transparencia Focalizada

Información proactiva con propósitos específicos, que 

propicia la generación de conocimiento público y 

contribuye a mejorar la toma de decisiones de los 

ciudadanos y de las autoridades.

Artículo 48 de la LGTAIP Anual 31 de marzo de 2018
https://cn.prospera.gob.mx/swb/es/gobmx/Transparencia_Focali

zada
Toda la Población Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00012 Secretaría de Salud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Nuestros Programas 

Se contienen los Programas de Acción Específicos 

denominados: Alimentación y Actividad Física, Entornos y 

Comunidades Saludables y Promoción de la Salud y 

Determinantes Sociales, que coordina la Dirección 

General de Promoción de la Salud,  de los cuales podrá 

tomar conocimiento cualquier ciudadano. 

Art. 28 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Salud
de julio a diciembre 2018 27 de julio de 2018

https://www.gob.mx/salud/documentos/dgps-nuestros-

programas
Población Potencial Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00012 Secretaría de Salud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Transparencia DGPS

En este apartado encontraras información relacionada 

con el tema de transparencia y rendición de cuentas de la 

DGPS, así como normatividad, seguimiento del 

presupuesto administrativo, intervenciones para la 

Promoción de la Salud y Prevención en Sobrepeso y 

Obesidad, entre otros temas relevantes 

Art. 28 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Salud 
de agosto a diciembre 2018 01 de agosto de 2018 https://www.gob.mx/salud/documentos/transparencia-dgps Población Potencial 

Lineamiento 7mo. Fraccion I y 

lineamiento 8vo. Fraccion III
Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

http://inca.gob.mx/sitio-web/transparencia/docs/Informe_Consolidado Firmado por DG.pdf
http://inca.gob.mx/sitio-web/transparencia/docs/Informe_Consolidado Firmado por DG.pdf
http://inca.gob.mx/sitio-web/transparencia/docs/Informe_Consolidado Firmado por DG.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460288/LOGROS_2018_PI_INCA_Rural_2014-2018_C_Portada.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460288/LOGROS_2018_PI_INCA_Rural_2014-2018_C_Portada.pdf
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community/Agrupacion-de-Drogadictos-Anonimos-Un-Amigo-M%C3%A1s-AC-111122745577906/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community/Agrupacion-de-Drogadictos-Anonimos-Un-Amigo-M%C3%A1s-AC-111122745577906/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community/Agrupacion-de-Drogadictos-Anonimos-Un-Amigo-M%C3%A1s-AC-111122745577906/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community/Agrupacion-de-Drogadictos-Anonimos-Un-Amigo-M%C3%A1s-AC-111122745577906/
http://www.cincopanesydospeces.com/portal/
https://www.comunidademausac.org/
https://fondoeltriunfo.org/
http://amoretservitium.org.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=L62sllq41Hg
https://www.teleton.org/home/noticia/conoce-mas-acerca-del-hospital-infantil-teleton-de-oncologia
https://www.teleton.org/home/noticia/conoce-mas-acerca-del-hospital-infantil-teleton-de-oncologia
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0MSJipfkAhVBOKwKHetnCCEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2FAMIPARVER%2F&psig=AOvVaw1ySKeNJltrM413C2wJt828&ust=1566583889232226
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0MSJipfkAhVBOKwKHetnCCEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2FAMIPARVER%2F&psig=AOvVaw1ySKeNJltrM413C2wJt828&ust=1566583889232226
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0MSJipfkAhVBOKwKHetnCCEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2FAMIPARVER%2F&psig=AOvVaw1ySKeNJltrM413C2wJt828&ust=1566583889232226
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0MSJipfkAhVBOKwKHetnCCEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2FAMIPARVER%2F&psig=AOvVaw1ySKeNJltrM413C2wJt828&ust=1566583889232226
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0MSJipfkAhVBOKwKHetnCCEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2FAMIPARVER%2F&psig=AOvVaw1ySKeNJltrM413C2wJt828&ust=1566583889232226
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Manos-y-Voces-AC-211591228968692/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Manos-y-Voces-AC-211591228968692/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiayp26iZfkAhVPPQwKHe36DEEYABAAGgJxYg&ohost=www.google.com.mx&cid=CAESEeD29rQn-GtE0ZyRIRKaIXik&sig=AOD64_1mSg-7cV6CyBNG2xPlL8DpCn-vbg&q=&ved=2ahUKEwjC0JK6iZfkAhUOKqwKHbZJB4YQ0Qx6BAgLEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiayp26iZfkAhVPPQwKHe36DEEYABAAGgJxYg&ohost=www.google.com.mx&cid=CAESEeD29rQn-GtE0ZyRIRKaIXik&sig=AOD64_1mSg-7cV6CyBNG2xPlL8DpCn-vbg&q=&ved=2ahUKEwjC0JK6iZfkAhUOKqwKHbZJB4YQ0Qx6BAgLEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiayp26iZfkAhVPPQwKHe36DEEYABAAGgJxYg&ohost=www.google.com.mx&cid=CAESEeD29rQn-GtE0ZyRIRKaIXik&sig=AOD64_1mSg-7cV6CyBNG2xPlL8DpCn-vbg&q=&ved=2ahUKEwjC0JK6iZfkAhUOKqwKHbZJB4YQ0Qx6BAgLEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiayp26iZfkAhVPPQwKHe36DEEYABAAGgJxYg&ohost=www.google.com.mx&cid=CAESEeD29rQn-GtE0ZyRIRKaIXik&sig=AOD64_1mSg-7cV6CyBNG2xPlL8DpCn-vbg&q=&ved=2ahUKEwjC0JK6iZfkAhUOKqwKHbZJB4YQ0Qx6BAgLEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiayp26iZfkAhVPPQwKHe36DEEYABAAGgJxYg&ohost=www.google.com.mx&cid=CAESEeD29rQn-GtE0ZyRIRKaIXik&sig=AOD64_1mSg-7cV6CyBNG2xPlL8DpCn-vbg&q=&ved=2ahUKEwjC0JK6iZfkAhUOKqwKHbZJB4YQ0Qx6BAgLEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiayp26iZfkAhVPPQwKHe36DEEYABAAGgJxYg&ohost=www.google.com.mx&cid=CAESEeD29rQn-GtE0ZyRIRKaIXik&sig=AOD64_1mSg-7cV6CyBNG2xPlL8DpCn-vbg&q=&ved=2ahUKEwjC0JK6iZfkAhUOKqwKHbZJB4YQ0Qx6BAgLEAE&adurl=
http://www.limpiemosnuestromexico.com/
http://www.fundacionunam.org.mx/historial/premios-funam/
http://www.idilaguna.org.mx/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Pech-2115-AC-141942143151498/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Pech-2115-AC-141942143151498/
http://razonxlavida.com.mx/
http://salud.edomex.gob.mx/voluntariadoisem/p_acercade
http://salud.edomex.gob.mx/voluntariadoisem/p_acercade
http://salud.edomex.gob.mx/voluntariadoisem/p_acercade
http://salud.edomex.gob.mx/voluntariadoisem/p_acercade
http://salud.edomex.gob.mx/voluntariadoisem/p_acercade
http://salud.edomex.gob.mx/voluntariadoisem/p_acercade
https://cn.prospera.gob.mx/swb/es/gobmx/Transparencia_Focalizada
https://cn.prospera.gob.mx/swb/es/gobmx/Transparencia_Focalizada
https://cn.prospera.gob.mx/swb/es/gobmx/Transparencia_Focalizada
https://cn.prospera.gob.mx/swb/es/gobmx/Transparencia_Focalizada
https://www.gob.mx/salud/documentos/dgps-nuestros-programas
https://www.gob.mx/salud/documentos/dgps-nuestros-programas
https://www.gob.mx/salud/documentos/transparencia-dgps


00012 Secretaría de Salud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Biblioteca de la DGPS

Se brinda el servicio de biblioteca de la DGPS con la 

finalidad de apoyar el fortalecimiento de los servicios de 

salud y satisfacer las necesidades de información. 

Art. 28 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Salud 
de agosto a diciembre 2018 01 de agosto de 2018

https://www.gob.mx/salud/documentos/biblioteca-de-la-dgps-

168126
Población Potencial Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00012 Secretaría de Salud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Egresos Hospitalarios

La información sobre egresos hospitalarios permite 

conocer la demanda de atención de los servicios de 

hospitalización, proporciona información sobre las causas 

de morbilidad derivado de la afección principal.

Artículos 7, fracción X y  104 de la Ley 

General de Salud, así como la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012 

en Materia de Información en Salud 

Anual 2018
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egr

esoshosp_gobmx.html
Particulares Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00012 Secretaría de Salud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Muerte Materna

La información de defunciones de mujeres durante el 

embarazo o dentro de los 42 días siguientes a la 

terminación del embarazo, debido a cualquier causa 

relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su 

atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Artículos 7, fracción X y  104 de la Ley 

General de Salud, así como la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012 

en Materia de Información en Salud 

Anual 2018
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_mu

ertematerna_gobmx.html
Particulares Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00012 Secretaría de Salud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Nacimientos

La información reportada tiene como insumo los registros 

administrativos que se obtienen a partir de los 

certificados de nacimiento; dicha información 

corresponde a las características de la madre y del nacido 

vivo. 

Artículos 7, fracción X y  104 de la Ley 

General de Salud, así como la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012 

en Materia de Información en Salud 

Anual 2018
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_nac

imientos_gobmx.html
Particulares Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00012 Secretaría de Salud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Recursos

La información relacionada a los recursos disponibles con 

los cuales se identifica la disponibilidad y suficiencia de 

la capacidad instalada de recursos físicos, humanos y 

materiales con la que se cuenta en el Sistema Nacional de 

Salud.

Artículos 7, fracción X y  104 de la Ley 

General de Salud, así como la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012 

en Materia de Información en Salud 

Anual 2018
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_rec

ursos_gobmx.html
Particulares Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00012 Secretaría de Salud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Lesiones

La información sobre lesiones y violencias permite 

conocer la atención brindada a pacientes víctimas de 

accidentes, agresiones, eventos auto infligidos o trata de 

personas

Artículos 7, fracción X y  104 de la Ley 

General de Salud, así como la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012 

en Materia de Información en Salud 

Anual 2018
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_lesi

ones_gobmx.html
Particulares Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00012 Secretaría de Salud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Urgencias

La información sobre urgencias médicas permite conocer 

la atención brindada durante la estancia del paciente en 

las salas de urgencias y de admisión continua.

Artículos 7, fracción X y  104 de la Ley 

General de Salud, así como la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012 

en Materia de Información en Salud 

Anual 2018
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urg

encias_gobmx.html
Particulares Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00012 Secretaría de Salud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Gasto en Salud

La información del gasto de cada una de las fuentes de 

financiamiento que integran el gasto público y privado en 

salud;  se agrupa el gasto de acuerdo al tipo de población 

objetivo a la que se destinan los recursos financieros. 

Artículos 7, fracción X y  104 de la Ley 

General de Salud, así como la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012 

en Materia de Información en Salud 

Anual 2018
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_sicu

entas_gobmx.html
Particulares Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00012 Secretaría de Salud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Defunciones

Proporciona información que permite analizar el 

volumen, tendencias y características de la mortalidad en 

los diferentes niveles geográficos del país. Entre las 

principales características se encuentran la edad, sexo y 

causa básica de la defunción. 

Artículos 7, fracción X y  104 de la Ley 

General de Salud, así como la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012 

en Materia de Información en Salud 

Anual 2018
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_def

unciones_gobmx.html
Particulares Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00012 Secretaría de Salud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Servicios Otorgados

El Subsistema de Prestación de Servicios proporciona 

información acerca de la atención brindada por la 

Secretaría de Salud a la población demandante. En él se 

registran las actividades realizadas en los distintos 

niveles de atención.

Artículos 7, fracción X y  104 de la Ley 

General de Salud, así como la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012 

en Materia de Información en Salud 

Mensual 2018
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_sis_

gobmx.html
Particulares Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00012 Secretaría de Salud 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Indicadores de inclusión social Información clave por grupos de población

Artículos 7, fracción X y  104 de la Ley 

General de Salud, así como la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012 

en Materia de Información en Salud 

Anual 2018
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/indicad

ores_inclusionsocial_gobmx.html
Particulares Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

20100
Instituto Nacional de la Economía 

Social
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Sistema Nacional de

Capacitación y Asistencia Técnica Especializada

Promover la consolidación empresarial y el desarrollo 

organizacional de las diversas formas asociativas que 

integran el Sector, para lo cual establecerá un Sistema 

Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 

Especializada, mediante el diseño de su propia 

metodología, la firma de convenios de coordinación y 

colaboración con las dependencias de la Administración 

Artículo 14, fracción IX de la LEY 1/ Anual Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 https://sinca.gob.mx/
Organismos del Sector Social de la 

Economía (OSSE)

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

20100
Instituto Nacional de la Economía 

Social
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector

Elaborar y mantener actualizado el catálogo de los 

diferentes tipos de Organismos del Sector, teniendo en 

cuenta los principios, valores y fines establecidos en la 

presente Ley.

Artículo 14, fracción XIV de la LEY 1/ Anual 1° de julio de 2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/473301/Cat_l

ogo_de_OSSE_2019.pdf

Organismos del Sector Social de la 

Economía (OSSE)
Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

20100
Instituto Nacional de la Economía 

Social
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Compendio de información básica vía digital y/o impresa 

sobre los Organismos del Sector

Publicar anualmente un compendio de información 

básica vía digital y/o impresa sobre los Organismos del 

Sector, que incluya a todos aquellos organismos 

beneficiados.

Artículo 14, fracción XVIII de la LEY 1/ Anual 4 de mayo de 2018 http://osse.org.mx/portals/0/compendio/default.html
Organismos del Sector Social de la 

Economía (OSSE)
Ejecutivo DGEAPCTA No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

20100
Instituto Nacional de la Economía 

Social
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Padrón de Beneficiarios del INAES 2013 - 2019

Información detallada de los apoyos otorgados a los 

beneficiarios, desglosado por tipo de apoyo, Entidad 

federativa, apoyos autorizados y apoyos pagados por 

proyecto aprobado.

Numeral 8.3.1 de las Reglas de 

Operación
Anual Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 https://difusion.inaes.gob.mx/PadronBeneficiarios/

Organismos del Sector Social de la 

Economía (OSSE)
Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 22º Concurso Nacional de dibudo "David Alfaro Siqueiros"

El INBAL colabora con el Centro Penitenciario a nivel 

Federal para la realización anual del Concurso Nacional 

de dibujo "David Alfaro Siqueiros", para dicho efecto 

además de aportar los premios para los ganadores de los 

tres primeros lugares (los cuales se reportan en la 

fracción XXVI del Art. 70 de la LGTAIP), también apoya en 

la realización de la sesión en la cual se revisan y evalúan 

Art. 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Anual 9 de noviembre de 2018 https://tinyurl.com/y3aqrah8 Artistas, creadores

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 XVIII Bienal de pintura "Rufino Tamayo"

El INBAL colabora con el Museo de Arte Contemporáneo 

Internacional "Rufino Tamayo", así como con la Secretaría 

de Cultura del Gobierno del Estado de Oaxaca y el Museo 

de Arte Contemporáneo de Oaxaca para  la realización 

bianual de la Bienal de pintura "Rufino Tamayo", para 

dicho efecto además de aportar los premios para uno de 

los ganadores del primero lugar  (el cual se reportan en la 

Art. 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Bianual 10 y 11 de septiembre de 2018 https://tinyurl.com/yygstokf Artistas, creadores

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 15a Bienal Internacional del Cartel en México 

El INBAL colabora con la Bienal Internacional del Cartel en 

México, A.C., para  la realización bianual de la Bienal 

Internacional del Cartel en México, para dicho efecto 

además de aportar el premio al ganador del primer lugar 

en la Categoría "A"  (el cual se reportan en la fracción 

XXVI del Art. 70 de la LGTAIP). Sin embargo en este caso 

no se apoya en la organización del evento ni en la 

Art. 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Bianual 30 de octubre de 2018 https://tinyurl.com/yyksl9mw Artistas, creadores

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Contrato de donación para la producción de eventos 

artísticos y culturales en el teatro Isauro Martínez.

El INBA otorga al donatario $1,030,000.00 el cual será 

destinado a la realización sel proyecto de producción de 

eventos artísticos y culturales en el teatro Isauro 

Martínez, en el estado de Coahuila.

Artículos aplicables del Código Civil Única ocasión, 15/08/2018 al 31/12/2018 07/09/2019

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/SGBA/2018/XXVI_SGBA_DA_

200. CONTRATO DE DONATIVO DEL PATRONATO DEL TEATRO 

ISAURO MARTÍNEZ, A.C..pdf

Público en general Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Servicios como jurado en el XL Foro Internacional de Música 

Nueva, Manuel Enríquez

Servicios como jurado en el cómite de selección de obras 

de música contemporánea en el XL Foro Internacional de 

Música Nueva, Manuel Enríquez

Artículo 42 de la Ley de Adqusiciones, 

Arrendamientos y servicios del Sector 

Público 

Única ocasión, 07/06/2018 al 07/07/2018 07/06/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CN

MO_CPR-289_2018_VI.pdf 
Público en General Alejandro Romero Anaya

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con las 

solicitudes de acceso a la información 

pública realizadas constantemente 

por los particulares a los sujetos 

obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Servicios como jurado en el XL Foro Internacional de Música 

Nueva, Manuel Enríquez

Servicios como jurado en el cómite de selección de obras 

de música contemporánea en el XL Foro Internacional de 

Música Nueva, Manuel Enríquez

Artículo 42 de la Ley de Adqusiciones, 

Arrendamientos y servicios del Sector 

Público 

Única ocasión, 07/06/2018 al 07/07/2018 07/06/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CN

MO_CPR-286_2018_VI.pdf
Público en General Cristina García Islas

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con las 

solicitudes de acceso a la información 

pública realizadas constantemente 

por los particulares a los sujetos 

obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Servicios como jurado en el proyecto EFIMUSICA

Servicios como jurado en el cómite de selección de obras, 

relacionadas con el proyecto EFIMUSICA

Artículo 42 de la Ley de Adqusiciones, 

Arrendamientos y servicios del Sector 

Público 

Única ocasión, 21/04/2018 al 31/05/2018 21/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CN

MO_CPR-162_2018_VI.pdf 
Público en General Marcela Catalina Rodríguez Ramírez

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con las 

solicitudes de acceso a la información 

pública realizadas constantemente 

por los particulares a los sujetos 

obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Servicios como jurado en el proyecto EFIMUSICA

Servicios como jurado en el cómite de selección de obras, 

relacionadas con el proyecto EFIMUSICA

Artículo 42 de la Ley de Adqusiciones, 

Arrendamientos y servicios del Sector 

Público 

Única ocasión, 21/04/2018 al 31/05/2018 21/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CN

MO_CPR-159_2018_VI.pdf
Público en General Marco Alejandro Sánchez Escuer

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con las 

solicitudes de acceso a la información 

pública realizadas constantemente 

por los particulares a los sujetos 

obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Servicios como jurado en el proyecto EFIMUSICA

Servicios como jurado en el cómite de selección de obras, 

relacionadas con el proyecto EFIMUSICA

Artículo 42 de la Ley de Adqusiciones, 

Arrendamientos y servicios del Sector 

Público 

Única ocasión, 21/04/2018 al 31/05/2018 21/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CN

MO_CPR-158_2018_VI.pdf 
Público en General Héctor Gerardo Támez Domínguez

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con las 

solicitudes de acceso a la información 

pública realizadas constantemente 

por los particulares a los sujetos 

obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Servicios como jurado en el proyecto EFIMUSICA

Servicios como jurado en el cómite de selección de obras, 

relacionadas con el proyecto EFIMUSICA

Artículo 42 de la Ley de Adqusiciones, 

Arrendamientos y servicios del Sector 

Público 

Única ocasión, 21/04/2018 al 31/05/2018 21/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CN

MO_CPR-161_2018_VI.pdf
Público en General Aron Claudio Bitrán Góren

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con las 

solicitudes de acceso a la información 

pública realizadas constantemente 

por los particulares a los sujetos 

obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Servicios como jurado en el proyecto EFIMUSICA

Servicios como jurado en el cómite de selección de obras, 

relacionadas con el proyecto EFIMUSICA

Artículo 42 de la Ley de Adqusiciones, 

Arrendamientos y servicios del Sector 

Público 

Única ocasión, 21/04/2018 al 31/05/2018 21/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CN

MO_CPR-160_2018_VI.pdf
Público en General Eduardo Soto Millán

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

III. Aquella información que sea 

requerida de forma frecuente, es 

decir, los asuntos relacionados con las 

solicitudes de acceso a la información 

pública realizadas constantemente 

por los particulares a los sujetos 

obligados

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el cuerpo de instrumentistas 

del Centro de Experimentación y

Producción de Música Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje central sea la 

música contemporánea. Difundir el repertorio musical 

contemporáneo. Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la investigación y

experimentación artística

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración Pública 

Federal, así como de otras leyes para 

crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 01/09/2018 01/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-

CPR-221-250-VI.pdf  
Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el cuerpo de instrumentistas 

del Centro de Experimentación y

Producción de Música Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje central sea la 

música contemporánea. Difundir el repertorio musical 

contemporáneo. Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la investigación y

experimentación artística

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración Pública 

Federal, así como de otras leyes para 

crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 01/09/2018 01/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-

CPR-221-375-VI.pdf  
Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el cuerpo de instrumentistas 

del Centro de Experimentación y

Producción de Música Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje central sea la 

música contemporánea. Difundir el repertorio musical 

contemporáneo. Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la investigación y

experimentación artística

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración Pública 

Federal, así como de otras leyes para 

crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 01/09/2018 01/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-

CPR-221-388-VI.pdf  
Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el cuerpo de instrumentistas 

del Centro de Experimentación y

Producción de Música Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje central sea la 

música contemporánea. Difundir el repertorio musical 

contemporáneo. Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la investigación y

experimentación artística

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración Pública 

Federal, así como de otras leyes para 

crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 01/09/2018 18/06/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-

CPR-221-389-VI.pdf
Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente
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https://sinca.gob.mx/
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http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-289_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-289_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-286_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-286_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-162_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-162_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-159_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-159_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-158_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-158_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-161_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-161_2018_VI.pdf
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http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/XXVI_SGBA_CNMO_CPR-160_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-250-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-250-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-375-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-375-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-388-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-388-VI.pdf
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11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el cuerpo de instrumentistas 

del Centro de Experimentación y

Producción de Música Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje central sea la 

música contemporánea. Difundir el repertorio musical 

contemporáneo. Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la investigación y

experimentación artística

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración Pública 

Federal, así como de otras leyes para 

crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 01/09/2018 18/06/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-

CPR-221-396-VI.pdf  
Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el cuerpo de instrumentistas 

del Centro de Experimentación y

Producción de Música Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje central sea la 

música contemporánea. Difundir el repertorio musical 

contemporáneo. Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la investigación y

experimentación artística

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración Pública 

Federal, así como de otras leyes para 

crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 01/09/2018 01/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-

CPR-221-397-VI.pdf   
Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el cuerpo de instrumentistas 

del Centro de Experimentación y

Producción de Música Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje central sea la 

música contemporánea. Difundir el repertorio musical 

contemporáneo. Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la investigación y

experimentación artística

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración Pública 

Federal, así como de otras leyes para 

crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 01/09/2018 01/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-

CPR-221-399-VI.pdf  
Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el cuerpo de instrumentistas 

del Centro de Experimentación y

Producción de Música Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje central sea la 

música contemporánea. Difundir el repertorio musical 

contemporáneo. Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la investigación y

experimentación artística

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración Pública 

Federal, así como de otras leyes para 

crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 01/09/2018 18/06/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-

CPR-221-400-VI.pdf  
Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el cuerpo de instrumentistas 

del Centro de Experimentación y

Producción de Música Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje central sea la 

música contemporánea. Difundir el repertorio musical 

contemporáneo. Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la investigación y

experimentación artística

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración Pública 

Federal, así como de otras leyes para 

crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 01/09/2018 01/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-

CPR-221-402-VI.pdf  
Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria 2018 para integrar el cuerpo de instrumentistas 

del Centro de Experimentación y

Producción de Música Contemporánea (Cepromusic)

Generar proyectos artísticos cuyo eje central sea la 

música contemporánea. Difundir el repertorio musical 

contemporáneo. Dotar a los instrumentistas de 

elementos indispensables para la investigación y

experimentación artística

•	 Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley

Orgánica de la Administración Pública 

Federal, así como de otras leyes para 

crear la

Secretaría de Cultura (DOF, 17 de 

Única ocasión, 23/02/2018 al 01/09/2018 18/06/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-

CPR-221-404-VI.pdf
Público en General

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga XXXVII 

Concurso de Creación coreográfica Contemporánea INBA 

UAM 2018. 

Servicios Profesionales para participar como jurado en el 

Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga XXXVII 

Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBA 

UAM. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión, 13/09/2018 al 11/11/2018 13/09/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/XXVI_SGA_CND_

CPR490_2018_VI.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga XXXVII 

Concurso de Creación coreográfica Contemporánea INBA 

UAM 2018. 

Servicios Profesionales para participar como jurado en el 

Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga XXXVII 

Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBA 

UAM. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión, 13/09/2018 al 11/11/2018 13/09/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/XXVI_SGA_CND_

CPR493_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga XXXVII 

Concurso de Creación coreográfica Contemporánea INBA 

UAM 2018. 

Ganador de mejor interpretación Masculina del Premio 

Nacional de Danza Guillermo Arriaga XXXVII Concurso de 

creación Coreográfica Contemporánea INBA UAM. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión, 05/11/2018 al 11/11/2018 11/11/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Prem

io Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf    
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente
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Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga XXXVII 

Concurso de Creación coreográfica Contemporánea INBA 

UAM 2018. 

Ganadora de mejor interpretación femenina del Premio 

Nacional de Danza Guillermo Arriaga XXXVII Concurso de 

Creación Coreográfica Contemporánea INBA UAM.

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión, 05/11/2018 al 11/11/2018 11/11/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Prem

io Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf    
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente
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Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga XXXVII 

Concurso de Creación coreográfica Contemporánea INBA 

UAM 2018. 

Ganador de mejor iluminación del Premio Nacional de 

Danza Guillermo Arriaga XXXVII Concurso de Creación 

Coreográfica Contemporánea INBA UAM. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión, 05/11/2018 al 11/11/2018 11/11/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Prem

io Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf    
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga XXXVII 

Concurso de Creación coreográfica Contemporánea INBA 

UAM 2018. 

Ganador de mejor música original del Premio Nacional de 

Danza Guillermo Arriaga XXXVII Concurso de Creación 

Coreográfica Contemporánea INBA UAM. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión, 05/11/2018 al 11/11/2018 11/11/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Prem

io Nacional de Danza Guillermo Arriaga_2018_VI.pdf    
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Homoescénico 2018.

Participar como jurado en el premio homoescénico en el 

teatro de la danza a las 20:00 horas. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 10/08/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/XXVI_SGA_CND_

CPR519_2018_VI.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Homoescénico 2018.

Ganador del primer lugar del premio homoescénico 2018 

deliberado en el Teatro de la Danza. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 10/08/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Gana

dor del Primer Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Homoescénico 2018.

Ganador del segundo lugar del premio homoescénico 

2018 deliberado en el Teatro de la Danza. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 10/08/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Gana

dor del Segundo Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Homoescénico 2018.

Ganador del tercer lugar del premio homoescénico 2018 

deliberado en el Teatro de la Danza. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 10/08/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Gana

dor del Tercer Lugar_Homoescénico_2018_VI.pdf 
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio del XXXI Nacional de Danza Contemporánea "José 

Limón" 2018.

Ganador del XXXI Concurso Nacional de Danza 

Contemporánea "José Limón" 2018. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 16/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CND/2018/SGBA_CND_Gana

dor del Premio Jose Limon_2018_VI.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

IV.      Información legal: La que 

comprenda, entre otra, los boletines, 

decisiones judiciales y acuerdos;

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria para la programación de adultos 2018-2019. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA LLEVAR A 

CABO LA REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN DE LOS 

PROYECTOS QUE PARTICIPAN EN LA CONVOCATORIA 

PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADULTOS 2018-2019

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 01/06/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_476_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria del programa de teatro escolar en la Ciudad de 

México, Ciclo escolar 2018-2019.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA LLEVAR A 

CABO LA REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN DE LOS 

PROYECTOS QUE PARTICIPAN EN LA CONVOCATORIA DEL 

PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CICLO ESCOLAR 2018-2019

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 18/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_480_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Convocatoria del programa de teatro escolar en la Ciudad de 

México, Ciclo escolar 2018-2019.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA LLEVAR A 

CABO LA REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN DE LOS 

PROYECTOS QUE PARTICIPAN EN LA CONVOCATORIA DEL 

PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CICLO ESCOLAR 2018-2019

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 18/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_481_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

CONVOCATORIA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADULTOS 2018-

2019

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA LLEVAR A 

CABO LA REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN DE LOS 

PROYECTOS QUE PARTICIPAN EN LA CONVOCATORIA 

PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADULTOS 2018-2019

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 01/06/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_486_2018_VI.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria para la programación de adultos 2018-2019. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA LLEVAR A 

CABO LA REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN DE LOS 

PROYECTOS QUE PARTICIPAN EN LA CONVOCATORIA DEL 

PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CICLO ESCOLAR 2018-2019

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 18/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_492_2018_VI.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria de teatro para niñas, niños y Jóvenes. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA LLEVAR A 

CABO EL PROCESO DE SELECCIÓN  DE LOS PROYECTOS  QUE 

PARTICIPAN EN LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE 

TEATRO PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES, PARA 

CONFORMAR LA PROGRAMACIÓN 2018-2019

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 01/06/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_537_2018_VI.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria de teatro para niñas, niños y Jóvenes. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA LLEVAR A 

CABO EL PROCESO DE SELECCIÓN  DE LOS PROYECTOS  QUE 

PARTICIPAN EN LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE 

TEATRO PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES, PARA 

CONFORMAR LA PROGRAMACIÓN 2018-2019

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 01/06/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_538_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria de teatro para niñas, niños y Jóvenes. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA LLEVAR A 

CABO EL PROCESO DE SELECCIÓN  DE LOS PROYECTOS  QUE 

PARTICIPAN EN LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE 

TEATRO PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES, PARA 

CONFORMAR LA PROGRAMACIÓN 2018-2019. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 01/06/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_539_2018_VI.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria para la programación de adultos 2018-2019. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA LLEVAR A 

CABO LA REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN DE LOS 

PROYECTOS QUE PARTICIPAN EN LA CONVOCATORIA 

PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADULTOS 2018-2019

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 01/06/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_561_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria Efiteatro.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA LLEVAR A 

CABO LA REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE PARTICIPAN EN LA 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EFITEATRO/190 -2018.  

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 07/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVIII/B/CNT/2018/CPR-223-

405.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria Efiteatro.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA LLEVAR A 

CABO LA REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE PARTICIPAN EN LA 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EFITEATRO/190 -2018.  

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 07/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVIII/B/CNT/2018/CPR-223-

406.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria Efiteatro.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA LLEVAR A 

CABO LA REVISIÓN Y PROCESO  DE SELECCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE PARTICIPAN EN LA 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EFITEATRO/190 -2018.  

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 07/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVIII/B/CNT/2018/CPR-223-

407.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA  

JÓVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO, EN EL TEATRO JULIO CASTILLO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_221_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-396-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-396-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-397-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-397-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-399-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-399-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-400-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-400-VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNMO/2018/SGBA-CNMO-CPR-221-402-VI.pdf
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Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA  

JÓVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO, EN EL TEATRO ORIENTACIÓN EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_310_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente
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2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA  

JÓVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO, EN EL TEATRO ORIENTACIÓN EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_329_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente
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PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA  

JÓVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO, EN EL TEATRO ORIENTACIÓN EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_330_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente
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PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA  

JÓVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO, EN EL CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE 

BICENTENARIO EN EL ESTADO DE MÉXICO

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_331_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente
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PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA  

JÓVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO, EN EL CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE 

BICENTENARIO EN EL ESTADO DE MÉXICO

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_332_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente
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PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA  

JÓVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO, EN EL CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE 

BICENTENARIO EN EL ESTADO DE MÉXICO

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_333_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente
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PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA  

JÓVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO, EN EL TEATRO GUILLERMO ROMO DE 

VIVAR EN EL ESTADO DE HIDALGO

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_334_2018_VI.pdf.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente
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PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA  

JÓVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO, EN EL TEATRO GUILLERMO ROMO DE 

VIVAR EN EL ESTADO DE HIDALGO

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_335_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente
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PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA  

JÓVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE TEATRO 

REGIÓN CENTRO, EN EL TEATRO GUILLERMO ROMO DE 

VIVAR EN EL ESTADO DE HIDALGO

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_336_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente
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PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA 

SELECCIONAR AL GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL  

FORO DEL MUSEO DE CIENCIAS EN EL ESTADO DE 

CUERNAVACA. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_337_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA 

SELECCIONAR AL GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL  

FORO DEL MUSEO DE CIENCIAS EN EL ESTADO DE 

CUERNAVACA. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_338_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente
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PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA 

SELECCIONAR AL GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL  

FORO DEL MUSEO DE CIENCIAS EN EL ESTADO DE 

CUERNAVACA. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_339_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente
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PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA 

SELECCIONAR AL GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL 

TEATRO DE LA CIUDAD EN EL ESTADO DE PUEBLA.

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_340_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA 

SELECCIONAR AL GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL 

TEATRO DE LA CIUDAD EN EL ESTADO DE PUEBLA.

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_341_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA 

SELECCIONAR AL GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL 

TEATRO DE LA CIUDAD EN EL ESTADO DE PUEBLA.

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_342_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA 

SELECCIONAR AL GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL 

FORO DEL MUSEO DE LA CIUDAD EN EL ESTADO DE 

QUERÉTARO. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_343_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA 

SELECCIONAR AL GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL 

FORO DEL MUSEO DE LA CIUDAD EN EL ESTADO DE 

QUERÉTARO. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_344_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA 

SELECCIONAR AL GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL 

FORO DEL MUSEO DE LA CIUDAD EN EL ESTADO DE 

QUERÉTARO. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_345_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA 

SELECCIONAR AL GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL 

TEATRO XICOHTENCATL EN EL ESTADO DE TLAXCALA

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_346_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA 

SELECCIONAR AL GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL 

TEATRO XICOHTENCATL EN EL ESTADO DE TLAXCALA

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_347_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria jóvenes en escena.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO PARA 

SELECCIONAR AL GRUPO TEATRAL FINALISTA DEL 

PROGRAMA JOVENES EN ESCENA, PRIMER CONCURSO DE 

TEATRO REGIÓN CENTRO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL 

TEATRO XICOHTENCATL EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 19/05/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_348_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria Teatro Penitenciario.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO, PARA LLEVAR A 

CABO LA REVISIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS 

OBRAS QUE PARTICIPAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE 

TEATRO PENITENCIARIO 2018.  

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 01/11/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_522_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria Teatro Penitenciario.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO, PARA LLEVAR A 

CABO LA REVISIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS 

OBRAS QUE PARTICIPAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE 

TEATRO PENITENCIARIO 2018.  

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 01/11/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_582_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria Teatro Penitenciario.

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO, PARA LLEVAR A 

CABO LA REVISIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS 

OBRAS QUE PARTICIPAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE 

TEATRO PENITENCIARIO 2018.  

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 01/11/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_583_2018_VI.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS 

ESTADOS DE CAMPECHE, CHIAPAS, GUERRERO, HIDALGO, 

MORELOS, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, TABASCO, 

TLAXCALA, VERACRUZ Y YUCATÁN

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 23/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_371_2018_VI.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS 

ESTADOS DE AGUASCALIENTES, CIUDAD DE MEXICO, 

COLIMA, ESTADO DE MEXICO, GUANAJUATO, JALISCO, 

MICHOACAN, NAYARIT, QUERETARO, ZACATECAS

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 23/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_372_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS 

ESTADOS DE AGUASCALIENTES, CIUDAD DE MEXICO, 

COLIMA, ESTADO DE MEXICO, GUANAJUATO, JALISCO, 

MICHOACAN, NAYARIT, QUERETARO, ZACATECAS

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 23/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_373_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS 

ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, 

CHICHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, NUEVO LE{ON, 

TAMAULIPAS, SAN LUIS POTOSI, SALTILLO, SONORA Y 

SINALOA

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 23/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_374_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS 

ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, 

CHICHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, NUEVO LE{ON, 

TAMAULIPAS, SAN LUIS POTOSI, SALTILLO, SONORA Y 

SINALOA

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 23/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_375_2018_VI.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS 

ESTADOS DE CAMPECHE, CHIAPAS, GUERRERO, HIDALGO, 

MORELOS, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, TABASCO, 

TLAXCALA, VERACRUZ Y YUCATÁN

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 23/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_376_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_310_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_310_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_329_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_329_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_330_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_330_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_331_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_331_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_332_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_332_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_333_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_333_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_334_2018_VI.pdf.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_334_2018_VI.pdf.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_335_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_335_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_336_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_336_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_337_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_337_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_338_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_338_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_339_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_339_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_340_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_340_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_341_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_341_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_342_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_342_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_343_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_343_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_344_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_344_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_345_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_345_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_346_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_346_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_347_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_347_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_348_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_348_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_522_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_522_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_582_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_582_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_583_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_583_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_371_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_371_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_372_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_372_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_373_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_373_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_374_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_374_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_375_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_375_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_376_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_376_2018_VI.pdf


11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS 

ESTADOS DE CAMPECHE, CHIAPAS, GUERRERO, HIDALGO, 

MORELOS, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, TABASCO, 

TLAXCALA, VERACRUZ Y YUCATÁN

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 23/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_377_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019 EN LOS 

ESTADOS DE AGUASCALIENTES, CIUDAD DE MÉXICO, 

COLIMA, ESTADO DE MÉXICO, GUANAJUATO, JALISCO, 

MICHOACAN, NAYARIT, QUERETARO, ZACATECAS.

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 23/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_398_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar. 

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO JURADO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 2018-2019, EN LOS 

ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, 

CHICHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, NUEVO LE{ON, 

TAMAULIPAS, SAN LUIS POTOSI, SALTILLO, SONORA Y 

SINALOA

Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

Única ocasión 23/04/2018
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_

CPR_488_2018_VI.pdf  
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 XXXVI Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli

Dentro del XXXVI Concurso Nacional de Canto Carlo 

Morelli se entrega el Premio Especial Bellas Artes 2018

ART. 66  fracción III, del Reglamento 

de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria

Única ocasión 24/06/2018 Público en general 

Del lineamiento séptimo: que 

fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción. 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede Hipervínculo no disponible.

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso de audición para la 

selección de los bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIA

ND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso de audición para la 

selección de los bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIA

ND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso de audición para la 

selección de los bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIA

ND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso de audición para la 

selección de los bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIA

ND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso de audición para la 

selección de los bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIA

ND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso de audición para la 

selección de los bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIA

ND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso de audición para la 

selección de los bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIA

ND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso de audición para la 

selección de los bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIA

ND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso de audición para la 

selección de los bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIA

ND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso de audición para la 

selección de los bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIA

ND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso de audición para la 

selección de los bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIA

ND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Jurado

Participar como jurado en el proceso de audición para la 

selección de los bailarines de nuevo ingreso a la 

Compañía

Lineamientos de operación de la 

Compañía Nacional de Danza
Única ocasión 17/03/2018

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIA

ND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
Público en general 

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

II. Aquella información que ya ha sido 

publicada y que reviste las 

características de utilidad y 

relevancia; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2017

Fue convocado por primera vez en 1978 por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y el Gobierno del Estado de 

Michoacán —por medio del Instituto Michoacano de 

Cultura, con el nombre de Primer Premio Nacional de 

Novela. En aquella ocasión, Víctor Sandoval, entonces 

titular de Promoción Cultural del Instituto Nacional de 

Bellas Artes, manifestó que la creación de dicho premio 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 11/01/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcom Lowry 2017

Convocado por primera ocasión en 1986, auspiciado por el 

Instituto Nacional de Bellas Artes y el entonces Instituto 

Regional de Bellas Artes de Cuernavaca, Morelos, tiene el 

fin de estimular el ensayo literario, centrándose en la 

investigación de la obra de  escritoras y escritores 

extranjeros, de cualquier época, cuyo tema se refiera a 

México. En la actualidad el premio —cuya convocatoria se 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 11/01/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcon 2018

En 1988 fueron inauguradas las primeras Jornadas 

Alarconianas en la ciudad de Taxco, Guerrero. En paralelo 

se instituyó el Premio de Literatura Juan Ruiz de Alarcón, 

convocado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el 

Gobierno del estado de Guerrero. Dicho premio fue 

apoyado y promovido por un importante grupo 

relacionado con las artes escénicas, entre ellos, Héctor 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 15/05/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Poesia Aguascalientes 2018

En 1968, los tradicionales Juegos Florales Aguascalientes, 

celebrados en el mes de abril desde 1931, se 

transformaron en el Premio Nacional de Poesía. En 1980, 

el Premio Nacional de Poesía se convirtió en el Premio de 

Poesía Aguascalientes, incorporándose a los Premios 

Bellas Artes de Literatura; este cambio, obedeció a que 

surgieron diversos premios nacionales de poesía en 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 15/05/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2017

El Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para escritores 

se fundó en 1955, a iniciativa del crítico literario Francisco 

Zendejas. Desde sus comienzos tuvo el propósito de 

estimular, apoyar y difundir las letras mexicanas, así 

como la producción literaria de escritores trasterrados, 

tanto latinos como iberoamericanos, con la sola condición 

de que la obra premiada se haya editado en México.

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 15/04/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de Cronica Literaria Carlos Montemayor 

2018

Se lanzó por primera vez en 1982, auspiciado desde 

entonces por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el 

Gobierno del Estado de Chihuahua. Desde su creación, el 

Premio de Testimonio ha visto incrementada su 

importancia y prestigio en el medio literario e 

intelectual. Actualmente, el premio es convocado por la 

Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 28/09/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html# 
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesia Carlos Pellicer 

para obra publicada 2018

Se convocó por primera vez en 1977. En 1980 se configura 

exclusivamente para trabajos publicados. En su primera 

emisión fue auspiciado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través de la Casa de Cultura de Cárdenas, 

Tabasco. Actualmente, las instituciones convocantes son 

la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura, y el Gobierno del Estado de 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 28/09/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Bellas Artes de Cuento "Amparo Dávila 2018"

Surgió en 1974, convocado por el Instituto Nacional de 

Bellas Artes y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 

por medio de su Casa de la Cultura. La convocatoria inicial 

fue lanzada con el objetivo de descubrir en qué nivel de 

calidad se encontraba la actividad literaria del país, así 

como para encontrar nuevos valores dedicados a las 

letras. En su primer año, los miembros del jurado fueron 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 25/10/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de "Traduccion Literaria Margarita 

Michelena 2018"

El premio surgió en 2018. Lo convocan la Secretaría de 

Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura, y el Gobierno del Estado de Hidalgo, por 

medio de la Secretaría de Cultura de Hidalgo. El premio 

lleva el nombre de la poeta, Margarita 

Michelena,ensayista y traductora originaria de Pachuca, 

Hidalgo, cuyo centenario de su nacimiento se cumplió en 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia "Luisa 

Josefina Hernández 2018"

Fue creado en 1977 por cuatro organismos vinculados 

directamente con la cultura: el Instituto Nacional de 

Bellas Artes, la Dirección General de Radio, Televisión y 

Cinematografía, el Instituto Mexicano del Seguro Social y 

la Secretaría de Educación Pública. Entonces fue llamado 

Primer Concurso Nacional para Escritores de Teatro, y 

desde el principio dio un decidido e importante impulso 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de "Obra para Teatro para Niñas, Niños y 

Jóvenes Perla Szuchmacher 2018"

Surgió en 1981, convocado por el Instituto Nacional de 

Bellas Artes, por medio de la Coordinación de Bellas 

Artes de Torreón, con el propósito de promover de 

manera más amplia este género. A partir de 1991, el 

certamen fue convocado por el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de 

Bellas Artes, y el Gobierno del Estado de Coahuila, por 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2018 

El premio lleva el nombre de la destaca narradora y 

ensayista, cuyo 90 aniversario de  nacimiento ocurrió en 

marzo de 2018. También, en este mismo mes de marzo, 

surgió este premio, a la par de otros dos  enfocados en 

destacar la presencia de la mujer en la literatura, al llevar 

el nombre de tres destacas autoras: Premio Bellas Artes 

de Traducción Literaria Margarita Michelena y Cuento 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de "Ensayo Literario José Revueltas 

2018"

Su primera convocatoria fue lanzada en 1975 bajo los 

auspicios de la Casa de Cultura de Gómez Palacio, 

Durango y la dirección de Literatura —entonces 

Departamento— del Instituto Nacional de Bellas Artes. La 

intención original de aquella primera convocatoria fue 

alentar la investigación en torno a la obra del autor cuyo 

nombre da título a este premio; éste, al enterarse de la 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/10/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Bellas Artes de "Novela Jose Ruben Romero 2018"

Fue convocado por primera vez en 1978 por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y el Gobierno del Estado de 

Michoacán —por medio del Instituto Michoacano de 

Cultura, con el nombre de Primer Premio Nacional de 

Novela. En aquella ocasión, Víctor Sandoval, entonces 

titular de Promoción Cultural del Instituto Nacional de 

Bellas Artes, manifestó que la creación de dicho premio 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 20/11/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html# 
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_377_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_377_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_398_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_398_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_488_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNT/2018/XXVI_SGBA_CNT_CPR_488_2018_VI.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
http://sipot.inba.gob.mx/SGBA/XXVI/CNDZ/2018/XXVI_SGBA_CIAND_LINEAMIENTOS DE OPERACION.pdf
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11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Bellas Artes "Juan Rulfo para Primera Novela 2018"

Fue convocado por vez primera en 1980 bajo los auspicios 

del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Gobierno del 

Estado de Guerrero. Posteriormente el Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, a través de su Instituto de Cultura 

retomó la convocatoria en conjunto con el INBA. En la 

actualidad, las instituciones convocantes son la Secretaría 

de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Bellas Artes de "Ensayo Literario Malcom Lowry 2018"

Convocado por primera ocasión en 1986, auspiciado por el 

Instituto Nacional de Bellas Artes y el entonces Instituto 

Regional de Bellas Artes de Cuernavaca, Morelos, tiene el 

fin de estimular el ensayo literario, centrándose en la 

investigación de la obra de  escritoras y escritores 

extranjeros, de cualquier época, cuyo tema se refiera a 

México. En la actualidad el premio —cuya convocatoria se 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/10/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de "Cuento Infantil Juan de la Cabada 

2018"

Convocado por primera ocasión en 1986, auspiciado por el 

Instituto Nacional de Bellas Artes y el entonces Instituto 

Regional de Bellas Artes de Cuernavaca, Morelos, tiene el 

fin de estimular el ensayo literario, centrándose en la 

investigación de la obra de  escritoras y escritores 

extranjeros, de cualquier época, cuyo tema se refiera a 

México. En la actualidad el premio —cuya convocatoria se 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 25/10/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de "Cuento Hispanoamericano Nellie 

Campobello 2018" 

Surgió en 2018, convocado por la Secretaría de Cultura, a 

través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y 

el Gobierno del Estado de Durango, por medio del 

Instituto de Cultura del Estado de Durango y el H. 

Congreso del Estado de Durango. En marzo de 2018 se 

crearon tres Premios Bellas Artes enfocados en destacar 

la presencia de las escritoras en la literatura al llevar el 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Bellas Artes de "Narrativa Colima para Obra 

Publicada 2018"

Fue convocado por primera vez en 1978 por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y el Gobierno del Estado de 

Michoacán —por medio del Instituto Michoacano de 

Cultura, con el nombre de Primer Premio Nacional de 

Novela. En aquella ocasión, Víctor Sandoval, entonces 

titular de Promoción Cultural del Instituto Nacional de 

Bellas Artes, manifestó que la creación de dicho premio 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premio Internacional Alfonso Reyes 2018

Fue creado por Francisco Zendejas en 1972, con la 

finalidad de hacer un reconocimiento a la obra del 

escritor regiomontano. En 1973 se entregó por primera 

vez el premio, y el galardonado fue Jorge Luis Borges. Las 

bases de la primera convocatoria consistieron en que el 

autor fuera universalmente reconocido por su obra e 

investigación y cuyos temas se refirieran a México en el 

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 03/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Buzon Penitenciario 23° Concurso Nacional de 

Poesia, Salvador Diaz Miron 1er. Lugar, El cheque del premio 

fue entregado a el Órgano Administrativo Desconcentrado 

de Prevención y Readaptación Social, el cual todavía no es 

cobrado, el recurso se encuentra aún en la cuenta de la 

Coordinación Nacional de Literatura.

Dirigido a personas privadas de la libertad para coadyuvar 

a su reinsercion social

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Buzon Penitenciario 23° Concurso Nacional de 

Poesia, Salvador Diaz Miron 2o. Lugar, El cheque del premio 

fue entregado a el Órgano Administrativo Desconcentrado 

de Prevención y Readaptación Social, el cual todavía no es 

cobrado, el recurso se encuentra aún en la cuenta de la 

Coordinación Nacional de Literatura.

Dirigido a personas privadas de la libertad para coadyuvar 

a su reinsercion social

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Buzon Penitenciario 23° Concurso Nacional de 

Poesia, Salvador Diaz Miron 3er. Lugar, El cheque del premio 

fue entregado a el Órgano Administrativo Desconcentrado 

de Prevención y Readaptación Social, el cual todavía no es 

cobrado, el recurso se encuentra aún en la cuenta de la 

Coordinación Nacional de Literatura.

Dirigido a personas privadas de la libertad para coadyuvar 

a su reinsercion social

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Buzon Penitenciario 24° Concurso Nacional de 

Cuento Jose Revueltas 1er. Lugar, El cheque del premio fue 

entregado a el Órgano Administrativo Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social, el cual todavía no es 

cobrado, el recurso se encuentra aún en la cuenta de la 

Coordinación Nacional de Literatura.

Dirigido a personas privadas de la libertad para coadyuvar 

a su reinsercion social

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Buzon Penitenciario 24° Concurso Nacional de 

Cuento Jose Revueltas 2o. Lugar, El cheque del premio fue 

entregado a el Órgano Administrativo Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social, el cual todavía no es 

cobrado, el recurso se encuentra aún en la cuenta de la 

Coordinación Nacional de Literatura.

Dirigido a personas privadas de la libertad para coadyuvar 

a su reinsercion social

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11161
Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Premio Buzon Penitenciario 24° Concurso Nacional de 

Cuento Jose Revueltas 3er. Lugar, El cheque del premio fue 

entregado a el Órgano Administrativo Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social, el cual todavía no es 

cobrado, el recurso se encuentra aún en la cuenta de la 

Coordinación Nacional de Literatura.

Dirigido a personas privadas de la libertad para coadyuvar 

a su reinsercion social

CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

Única ocasión 31/12/2018
https://literatura.inba.gob.mx/premios/premios-bellas-

artes.html#
Público en general 

II. Que su divulgación resulte útil para 

que los particulares conozcan y 

comprendan las actividades que 

llevan a cabo los sujetos obligados

I. Aquella información que por 

disposición legal publique el sujeto 

obligado, es decir, que la legislación o 

la normatividad interna lo obligue a 

difundirla y que esté relacionada con 

sus atribuciones, funciones u objeto 

social; 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

11163

Corporación Mexicana de 

Investigación en Materiales, S.A. de 

C.V.

2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Desarrollo de plataforma para observatorio de talento

Desarrollar una plataforma informatica en linea para 

promover la oferta educativa y laboral para estudiantes, 

buscadores de empleo y empresas que requieran 

Recursos humanos en el sector energia

Convenio interinstitucional entre  

COMIMSA y el Cluster.

Anulamente mientras se encuentre en ejecucion el proyecto 

apoyado.
1 de enero a 30 de diciembre de 2018 http://otse.mx/#/main

Estudiantes, instituciones educativas 

tecnicas y profesionales asi como 

empresas del sector energia.

Ejecutivo DGEOAEEF No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

20285
Fideicomiso Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 FONHAPO en tu Estado

Lugares en donde se encuentran los módulos para que las 

personas interesadas en recibir los apoyos del Programa 

acudan para realizar su solicitud.

REGLAS de Operación del Programa 

Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio 

fiscal 2018.

01/01/2018 a 31/12/2018 30/12/2017
http://www.fonhapo.gob.mx/gobmx/docs/transparencia_focaliza

da/directorio_delegaciones_noviembre_2018.pdf

Hogares en situación de pobreza con 

ingresos por debajo de la línea de 

bienestar

Ejecutivo DGEOAEEF No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

20285
Fideicomiso Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares
2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Información del presupuesto asignado al Programa de 

Subsidio
Monto asignado al Programa de Apoyo a la Vivienda 2018

REGLAS de Operación del Programa 

Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio 

fiscal 2018.

01/01/2018 a 31/12/2018 30/12/2017

https://www.gob.mx/fonhapo/acciones-y-

programas/informacion-sobre-el-presupuesto-asignado-al-

programa-de-subsidio

Hogares en situación de pobreza con 

ingresos por debajo de la línea de 

bienestar

Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

20285
Fideicomiso Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Criterios de acceso al Programa de Apoyo a la Vivienda

Descripción de los criterios para ser elegible como 

beneficiaria(o) del Programa de Apoyo a la Vivienda 2018

REGLAS de Operación del Programa 

Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio 

fiscal 2018.

01/01/2018 a 31/12/2018 30/12/2017
http://www.fonhapo.gob.mx/gobmx/docs/transparencia_focaliza

da/criterios_para_la_seleccion_de_los_beneficiarios.pdf

Hogares en situación de pobreza con 

ingresos por debajo de la línea de 

bienestar

Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

20285
Fideicomiso Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Programa de Apoyo a la Vivienda

Descripción del propósito y operación del Programa de 

Apoyo a la Vivienda 2018

REGLAS de Operación del Programa 

Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio 

fiscal 2018.

01/01/2018 a 31/12/2018 30/12/2017
http://www.fonhapo.gob.mx/gobmx/docs/transparencia_focaliza

da/programa_de_apoyo_a_la_vivienda.pdf

Hogares en situación de pobreza con 

ingresos por debajo de la línea de 

bienestar

Ejecutivo DGEOAEEF No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

20312
Fondo Nacional para el Fomento de 

las Artesanías
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Información política 

Listado de información que sea de interés público 

correspondiente al periodo enero a diciembre de 2018, 

respecto a las personas físicas y morales contenidas en el 

Padrón. 

Reglas de Operación del FONART 

2018. 
01/01/2018 a 31/12/2018 27/06/2018

https://www.gob.mx/fonart/acciones-y-programas/corredores-

turisticos-artesanales-163018
Artesanos y público en general 

I. Que resulte relevante o beneficiosa 

para la sociedad, es decir, que en 

posesión de particulares sirva para 

fortalecer el ejercicio pleno de sus 

derechos y contribuya a mejorar su 

calidad de vida; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos censales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

20312
Fondo Nacional para el Fomento de 

las Artesanías
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Información política 

Listado de información que sea de interés público 

correspondiente al periodo enero a diciembre de 2018, 

respecto a las personas físicas y morales contenidas en el 

Padrón. 

Reglas de Operación del FONART 

2018. 
01/01/2018 a 31/12/2018 05/03/2018

https://www.gob.mx/fonart/prensa/ceremonia-de-inauguracion-

expo-venta-artesanal-plasmando-tradiciones-manos-que-

transforman?idiom=es

Artesanos y público en general 

I. Que resulte relevante o beneficiosa 

para la sociedad, es decir, que en 

posesión de particulares sirva para 

fortalecer el ejercicio pleno de sus 

derechos y contribuya a mejorar su 

calidad de vida; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos censales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

20312
Fondo Nacional para el Fomento de 

las Artesanías
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Información política 

Listado de información que sea de interés público 

correspondiente al periodo enero a diciembre de 2018, 

respecto a las personas físicas y morales contenidas en el 

Padrón. 

Reglas de Operación del FONART 

2018. 
01/01/2018 a 31/12/2018 07/02/2018

https://www.gob.mx/fonart/prensa/apoyos-a-la-produccion-y-

espacios-en-destinos-turisticos-distintivo-moderniza-en-

queretaro?idiom=es

Artesanos y público en general 

I. Que resulte relevante o beneficiosa 

para la sociedad, es decir, que en 

posesión de particulares sirva para 

fortalecer el ejercicio pleno de sus 

derechos y contribuya a mejorar su 

calidad de vida; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos censales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

20312
Fondo Nacional para el Fomento de 

las Artesanías
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Información política 

Listado de información que sea de interés público 

correspondiente al periodo enero a diciembre de 2018, 

respecto a las personas físicas y morales contenidas en el 

Padrón. 

Reglas de Operación del FONART 

2018. 
01/01/2018 a 31/12/2018 06/03/2018

https://www.gob.mx/fonart/documentos/convocatoria-al-

concurso-nacional-de-textiles-y-rebozo-151523
Artesanos y público en general 

I. Que resulte relevante o beneficiosa 

para la sociedad, es decir, que en 

posesión de particulares sirva para 

fortalecer el ejercicio pleno de sus 

derechos y contribuya a mejorar su 

calidad de vida; 

III.      Información social: La que 

comprenda, entre otra, información 

demográfica, datos relacionados 

con el tema de salud y datos censales;

Ejecutivo DGEOAEEF Procedente

00020 Secretaría de Bienestar 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Programa de Fometno a la Econimía Social 

El Programa de Fomento a la Economía Social es la 

herramienta del Gobierno Federal que da respuesta al 

mandato del Artículo 46 de la Ley de Economía Social y 

Solidaria, que establece su creación bajo el objeto de 

atender iniciativas productivas del Sector mediante el 

apoyo a proyectos productivos; así como de los artículos 

33 y 34 de la Ley General de Desarrollo Social, que 

Estructura Programática a emplear en 

el proyecto de Presupuesto de 

Egresos 2016 en donde se crea el 

Programa, con el hipervínculo al 

documento normativo en el cual se 

especifica la creación del Programa en 

la dirección, 

Trimestral Fecha de publicación 27 de noviembre de 2017
https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-

de-fomento-a-la-economia-social

Organismos del Sector Social de la 

Economía (OSSE) con actividades o 

iniciativas productivas, que presentan 

medios y capacidades limitados para 

consolidarse como una alternativa de 

inclusión productiva y financiera, 

integrados bajo criterios definidos en 

Respecto del lineamiento noveno se 

mencionan las siguientes 

disposiciones donde se obliga a 

difundir información 1.- ACUERDO por 

el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa de Fomento 

a la Economía Social para el ejercicio 

Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

00020 Secretaría de Bienestar 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 

programas financiados con recursos públicos

Las evaluaciones en el Marco Anual de evaluación que 

emite el CONEVAL, por medio del Programa Anual de 

Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Publica Federal su objetivo es analizar el 

avance y resultado de cobertura, operación del programa 

en el ejercicio fiscal corresponidente, las encuestas se 

basa en recolección de información para el caluculo de 

Art. 70 LFT fracc. Xl Trimestral 01/01/2018 https://www.gob.mx/sedesol/documentos/65228 General Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

00020 Secretaría de Bienestar 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Mecanismos de Participación ciudadana

La contraloria social se define como el conjunto de 

acciones de control, vigilacia y evaluación que realizan las 

personas de manera organizada o independiente,  en un 

modelo de derechos y compromisos ciudadanos con el 

proposito de contribuir a que la gestion gubernamental y 

el manejo de los recursos públicos se realicen en 

terminos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez 

Art. 70 LFT fracc. XXXVII Trimestral 01/01/2018
https://www.extranet.sedesol.gob.mx/pnt/Fracciones/XV/SDSH/

DGPS/Anexo%20F%20Comités%20de%20Contraloría%20Social.pdf
General Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

00020 Secretaría de Bienestar 2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Subsidios, estímulos y apoyos Programas sociales

La información de subsidios, estimulos y apoyos, en los 

que se deberá informar respecto de los programas de 

transferencia de servicios, infraestrutura social y de 

subsidio 

Art. 70 LFT fracc.XV Trimestral 01/01/2018

https://www.gob.mx/sedesol/documentos/65228                                

https://www.extranet.sedesol.gob.mx/pnt/Fracciones/XV/SDSH/

DGPS/ROP%202018.pdf

General Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

00020 Secretaría de Bienestar 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Publicación de información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia de Acuerdo a la Ley General de Acceso a la 

Información Pública (LGTAIP).

Fracción XV del art. 70 de la LGTAIP. Información de los 

Programas sociales. Información general del Programa 

Seguro de Vida para Jefas de Familia

Art. 70 de la LGTAIP Trimestral 31/12/2018
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
Población en General Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

00020 Secretaría de Bienestar 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Publicación de información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia de Acuerdo a la Ley General de Acceso a la 

Información Pública (LGTAIP).

Fracción XXXVII del art 70 de la LGTAIP. Participación 

Ciudadana. Información sobre los mecanismos de 

participación ciudadana y sus resultados

Art. 70 de la LGTAIP Trimestral 31/12/2018
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
Población en General Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

00020 Secretaría de Bienestar 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Publicación de información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia de Acuerdo a la Ley General de Acceso a la 

Información Pública (LGTAIP).

Fracción XL del art. 70 de la LGTAIP. Evaluaciones y 

encuestas a programas financiados con recursos públicos.
Art. 70 de la LGTAIP Anual 31/12/2018

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
Población en General Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

00020 Secretaría de Bienestar 2018 01/01/2018 al 31/12/2018

Publicación de información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia de Acuerdo a la Ley General de Acceso a la 

Información Pública (LGTAIP).

Fracción XLI del art. 70 de la LGTAIP. Estudios cuya 

elaboración se contrató a organizaciones del sector social 

y privado.

Art. 70 de la LGTAIP Trimestral 31/12/2018
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
Población en General Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

00020 Secretaría de Bienestar 2018 01/01/2018 al 31/12/2018
Información General del Programa Seguro de Vida de Jefas 

de Familia en el portal gob.mx

Publicación de información de carácter general del 

Programa en el sitio gob.mx

(Página de internet oficial de la Secretaría de Bienestar)

- Trimestral 31/12/2018
https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/seguro-de-

vida-para-jefas-de-familia
Población en General Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT
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https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-economia-social
https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-economia-social
https://www.gob.mx/sedesol/documentos/65228
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11199

Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de 

México

2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Becas Jóvenes Investigadores

Ayuda económica a jóvenes estudiantes de las carreras 

de Humanidades para desempeñar trabajos de 

investigación histórica en el INEHRM

Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones del similar por el que el 

Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de la Revolución Mexicana 

amplía sus atribuciones y objetivos.

Anual Enero https://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/Premios_y_Becas
Estudiantes universitarios, licenciatura 

y posgrado.

Se otorgaron 10 becas al mismo 

número de jóvenes estudiantes
Ejecutivo DGEAPCTA No procede

Información prevista como obligación 

de transparencia que debe publicarse 

en el SIPOT

11199

Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de 

México

2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Premios para proyectos de Tesis de Investigación histórica
Ayuda económica para estudiantes de la carrera de 

Historia para terminar su tesis.

Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones del similar por el que el 

Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de la Revolución Mexicana 

amplía sus atribuciones y objetivos.

Anual Noviembre https://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/Premios_y_Becas
Estudiantes universitarios, licenciatura 

y posgrado.

Se otorgaron 10 becas a 10 jóvenes 

investigadores para que concluyeran 

sus tesis de grado

III. Que fomente la cultura de la 

transparencia, propicie la rendición 

de cuentas a la sociedad y contribuya 

al combate a la corrupción.

V. Aquella información que por 

medio de mecanismos de 

participación ciudadana se considere 

como de interés público, en términos 

de los presentes Lineamientos. 

VII.     Información administrativa: La 

que permita realizar observaciones 

sobre la gestión y ejercicio de 

la función cotidiana de los sujetos 

obligados en el ámbito de su 

competencia,

Ejecutivo DGEAPCTA Procedente

00625
Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Datos Abiertos 

Es el catálogo de Datos Abiertos del Gobierno de la 

República. El contenido y disponibilidad de los datos son 

responsabilidad de esta Entidad.

Anual 22/08/2019 https://datos.gob.mx/busca/dataset?organization=cdi Publico en General Ejecutivo DGEPPOED No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00625
Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Índices de los Expedientes considerados como Reservados

Índices de los Expedientes considerados como 

Reservados

110 LFTAIP, fracción Xl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

113 LGTAIP, fracción Xl
Semestral 22/08/2019

http://www.cdi.gob.mx/transparencia/gobmxcdi/obligaciones/in

dice-de-expedientes-reservados-primer-semestre-2018.xls
Publico en General Ejecutivo DGEPPOED No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

00625
Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas
2018 01/01/2018 al 31/12/2018 Cuotas de Acceso a la información 

Se  refiere a los costos de reproducción de información 

que solicita el Ciudadano.

Artículo 141 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Semestral 22/08/2019
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/materiales/costos

MaterialesINFOMEX.pdf
Publico en General Ejecutivo DGEPPOED No procede

La información que remite 

corresponde a la generada por el 

sujeto obligado y no a la de las 

personas físicas y/o morales a las que 

asigna recursos públicos o 

encomienda actos de autoridad. 

https://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/Premios_y_Becas
https://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/Premios_y_Becas
https://datos.gob.mx/busca/dataset?organization=cdi
http://www.cdi.gob.mx/transparencia/gobmxcdi/obligaciones/indice-de-expedientes-reservados-primer-semestre-2018.xls
http://www.cdi.gob.mx/transparencia/gobmxcdi/obligaciones/indice-de-expedientes-reservados-primer-semestre-2018.xls
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/materiales/costosMaterialesINFOMEX.pdf
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/materiales/costosMaterialesINFOMEX.pdf


rn~tituW N~cio'nal dc Tl"all~p~l"cncia, Acce,o a la 
[nformación y Protección <.k D~t()~ Personales 

ACUERDO ACT-PUB/12/11/2019,06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN EMITIDA 
DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRA 2852/17, DE FECHA CATORCE DE JUNIO 
DE DOS MIL DIECISIETE, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA 
EN EL JUICIO DE AMPARO 1057/2017 POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MEXICO, MISMA QUE FUE 
CONFIRMADA POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN EL AMPARO EN REVISiÓN R.A. 
35/2018, 

Con fundamento en los artículos 60, apartado A, fracción VIII y 103 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 192, de la Ley de Amparo; 3, fracción Xiii, de la Ley 
Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción I y 31, fracción XII 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I 
y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y conforme a las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el seis de marzo de dos mil diecisiete, un' particular un presentó una solicitud de 
acceso a la información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante 
lá cual solicitó al sujeto obligado Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo siguiente: 

"Solicito la siguiente información de las pelfcufas apoyadas y estimuladas por FfOECINE y 
EFICINE inintituladas Arráncame la Vida, y Ef Crimen del Cácaro Gumaro. 1. Presupuesto 
inicial aprobado en la carpeta presentada al inicio del proyecto. 2. Presupuesto final aprobado 
al cierre de la contabilidad. 3. Registros contables del total de las partidas, que incluyan: 3.1. 
Concepto en que se gastó cada rubro presupuesta/. 3.2. A quién se le pagó en cada rubro-
3.3. Cuánto se le pagó en cada rubro. 3.4. Cuándo se fe pagó en cada rubro. 3.5. Copia de la y 
factura o comprobante fiscal del gasto de cada rubro. En apego a las leyes de transparencia, 
solicito que la información que soficito no sea testada, por lo menos en los rubros 
correspondientes al ejercicio de los recursos públicos. No estoy solicitando los datos 
personales de los proveedores beneficiados. Los supuestos secretos fiscal, industrial y 
comercial, no pueden ser usados como pretexto para negar u opacar en qué y cuánto se gasta 
cada peso de los recursos públicos." (sic) 

2. Que el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, le fue notificado al particular la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. 

3. Que el dos de mayo de dos mil diecisiete, el particular presentó recurso de reVisión en 
contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, mediante la Plataforma Nacional 
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de Transparencia, quedando radicado bajo el número RRA 2852/17, turnándose al 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford. 

4. Que el catorce de junio de dos mil diecisiete, el Pleno de este Instituto, emitió la resolución 
en el recurso de revisión RRA 2852/17, por la cual se modificó la respuesta proporcionada 
por el sujeto obligado. 

5. Que inconforme con la resolución de catorce de junio de dos mil diecisiete, dictada en el 
expediente RRA 2852/17, diversas empresas terceras ajenas al recurso que nos ocupa, 
promovieron juicio de amparo, el cual se radicó con el número 105712017 de! índice del 
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 

6. Que con motivo de! juicio de amparo 1057/2017, el Juzgado Séptimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, con fecha doce de diciembre de dos mil 
diecisiete, determinó conceder el amparo a las empresas quejosas. 

7. Que en contra de la sentencia referida, este Instituto, interpuso recurso de revisión, el 
cual se radicó en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 
con el número R.A. 35/2018, quien en sesión de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
diecinueve, determinó confirmar la sentencia recurrida para el efecto de que este Instituto 
realice las siguientes acciones: 

• Deje insubsistente la resolución de 14 de junio de 2017, emitida en el expediente 
RRA 2852/17 y; 

• Ordene reponer el procedimiento, llamando a las aquí empresas quejosas, en su 
carácter de terceros interesados y 

• Con libertad de decisión emita la resolución que en derecho proceda ocupándose 
de los alegatos que, en su caso, aquellas formulen. 

8. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecinueve, 
requirió al Pleno del Instituto, para que dentro del plazo de quince días de cumplimiento 
a la ejecutoria de amparo. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 
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PRIMERO. - En estricto acatamiento a lo ordenado en la sentencia emitida por el Juzgado 
Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
1057/2017, misma que fue confirmada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 35/2018; se deja sin efectos 
la resolución emitida en el expediente RRA 2852/17 . 

SEGUNDO. - Se turne, a través de la Presidencia de este Organismo Constitucional 
Autónomo, el expediente del recurso de revisión 2852/17, al Comisionado Ponente Osear 
Mauricio Guerra Ford, a efecto de que previos los trámites de ley, presente al Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el proyecto de resolución acatando las directrices ordenadas en la ejecutoria de 
mérito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del término que el Juzgado Séptimo 
de Distrito en Materia Admin istrativa en la Ciudad de México, otorgó para el cumplimiento de 
la sentencia. 

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

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, a través de la Dirección 
General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente 
Acuerdo se pUblique en el portal de internet de este Instituto. 7 
QUINTO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad , el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el doce de 
noviembre de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman 
al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Osear Maurieio Guerra Ford 
Comisionado 

Marialy.atf1~~urc:1n ~illa 6bos 
. io~ra 

" Hugo Aleja ro ova Díaz 
Secretari Téc ico del Pleno 

ACUERDO ACT-PUB/12/1112019.06 

BI,nicli Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

Rosendo 

Joel Salas.§.uá ez 

L ado 

( 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/12/1112019.06 aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los Comisionad os 
presentes en sesión ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, celebrada el 12 de noviembre de 2019. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 
JURíDICOS, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, PARA QUE INTERPONGA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN, EN CONTRA DE LA SENTENCIA 
DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, DE FECHA 
VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Con fundamento en los artículos 60, apartado A, fracción VIII y 105, fracción 1, inciso L) de 
la Constituc'lón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, fracción VII de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 35, fracción XVIII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones 1, 111, Y XXXV, 18, 
fracciones 111, XIV, XVI Y XXVI Y 32. fracciones I y II del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y 
conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el artículo 105, fracción 1, inciso 1), de la Constitución Política de Jos Estados Unidos 
Mexicanos, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la Ley reglamentaria, de las controversias constitucionales que se 
susciten entre dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de estos y el Poder 
Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos, 
la cual podrá ejercitarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación del acto lesivo, por el Organismo garante que establece el artículo 6° de la 
Constitución, en contra de actos que estime inconstitucionales. 

2. Que el día veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, la Décima Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió sentencia en el juicio 
de nulidad 15998/18-17-10-9, promovido por el Síndico Procurador del XXII 
Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, en la que se reconoció la valídez de la 
resolución administrativa contenida en el oficio INAI/SPOP/OGIVSP/1325/18, de fecha 
treinta de abril de dos mil dieciocho, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, 9 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el expediente 
INAI.3S.04.02-032/2018, que consideró inconducente iniciar la investigación solicitada > 

por el Síndico antes referido, para determinar un probable incumplimiento de las 
disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares o su Reglamento, por parte de una institución bancaria, por la supuesta 
entrega de información sensible del Municipio de Ensenada. 
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3. Que se advierte que la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, del 
indice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, a través de la cual reconoció la validez de la resolución impugnada en el 
juicio de nulidad 15998/18-17-10-9, es violatoria de la autonomía constitucional de que 
se encuentra investido este Instituto y de las facultades en materia de protección de datos 
personales, ambas contenidas en el artículo 6°, apartado A, de la Constitución Federal. 

4. Que se advierte que la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, del 
índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, a través de la cual reconoció la validez de la resolución impugnada en el 
juido de nulidad 15998/18-17-10·9. es violatoria de la fracdón XXIX-H, del articulo 73 de 
la Carta Magna, puesto que el Tribunal excede la facultad que tiene en ese precepto 
concedida. 

Por lo antes expuesto, y con base en las consideraciones de hecho y de derecho referidas, 
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instruye al Director General de Asuntos JurídIcos, como representante legal 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, interponga controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en contra de la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, del 
índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, a través de la cual reconoce la validez de la resolución administrativa 
contenida en el oficio INAI/SPDPIDGIVSP/1325/18, de fecha treinta de abril de dos mil 
dieciocho, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en el expediente INAI.3S.04.02-032/2018. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que elabore el 
documento por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, presenta controversia constitucional ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en contra de la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil 
diecinueve, en el juicio de nulidad 15998/18-17-10-9, del índice de la Décima Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la 
Dirección Genera! de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se pUblique en el portal de internet del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Asi lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 'l 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el doce de 
noviembre de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados firman al calce para 
todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco avier Acuña LI as 

e? 
osc:QuriCiO Guerra Ford 
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Hugo A" r ova Díaz 
Secretar."o Técnico del Pleno 

Esta hoja pertenece al ACT·PUBJ1211112019.07, aprobado por unanimidad de las Comisionadas 'i los Comisionados, en sesión del 
Pleno de este Instituto, celebrada el 12 de noviembre de 2019. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO 
DE COLABORACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, LA ACADEMIA INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA, LA 
COMISiÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA Y EL INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. 

Con fundamento en los artículos 60, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII, 41, fracción IX y 54 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 89, fracciones XIII y XXXVI de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 21, fracción 
XX, 29, fracción I y 31, fracción XII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 6, 8, 12, fracciones 1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIV y XV y, 18, 
fracciones XIV, XVI Y XXVI; artículo 23, fracción VIII del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y 
conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el Convenio de Colaboración con el Gobierno de! Estado de Coa huila de Zaragoza, 
la Academia Iníeramericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de 
Coa huila, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coa huila de Zaragoza y 
el Instituto Coahuilense de Acceso a la lnfohllación Pública, tiene por objeto establecer 
las bases de colaboración, cooperación y asistencia técnica, en relación con la revisión 
del marco jurídíco existente én el Estado de Coa huila de Zaragoza, en materia de 
protección, tratamiento, utilización y transferencia de datos personales y, en su caso, para 
el apoyo en el diseño de la legislación que sea necesaria, con motivo de la instalación, 
utilización y operación de videocámaras y sistemas de videovigitancia en la entidad. 

2. Que entre los compromisos a adoptar por las partes, de conformidad con su esfera de 
competencia, se encuentran los siguientes: 

a) Coadyuvar en la revisión del marco jurídico existente en el Estado de Coahuita de 
Zaragoza y en su caso, en las reformas a la legislación estatal, elaboración de 
protocolos y cualquier otro instrumento que se requiera, bajo [os estándares 
internacionales y nacionales de derechos humanos en la materia. 

b} Acordar mutuamente las acciones necesarias tendientes a salvaguardar los 
derechos humanos que pudieran verse comprometidos, derivado de la instalación, 
utilización y operación de videocámaras y sistemas de videovigilancia en la entidad. 
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c) Proporcionar la asesoría y apoyo técnico que se solicite respecto de la protección, 
tratamiento, utilización y transferencia de datos personales en relación con la 
instalación, utilización y operación de videocámaras y sistemas de videovigilancia 
en la entidad. 

d) Brindar asesoría técnica en la elaboración de los documentos de seguridad 
necesarios para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
datos personales. 

e} Elaborar y llevar a cabo un programa anual de capacitación y sensibilización en 
materia de protección, tratamiento, utilización y transferencia de datos personales 
para el personal involucrado en la instalación, utilización y operación de 
videocámaras y sistemas de videovigilancia. 

f) Las demás que las partes consideren conducentes para el debido cumplimiento del 
objeto del Convenio de Colaboración de referencia. 

3. Que la suscripción de un convenio de colaboración institucional representa un renovado 
impulso de cooperación que permitirá al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) desarrollar actividades relacionadas 
con la generación de estrategias para impulsar la promoción y mejora del ejercicio de [os 
derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales. 

Por lo expuesto, en las consideraciones de hecho y derecho, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la celebración del Convenio de Colaboración con el Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de r; 
Coa huila de Zaragoza y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, el cual ' 
forma parte integral del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a las Secretarías Ejecutiva, de Acceso a la Información, Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Transparencia y a la de Protección de Datos Personales para que, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo las acciones necesarias para 
la celebración y ejecución del Convenio de Golaboración con el Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la 
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Universidad Autónoma de Coahuila, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila de Zaragoza yel Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. 

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

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

Personales. ? 
Así 10 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 
noviembre de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear M'lu'¡iiéi,rI(~,,,,a Ford 
Comisionada 

Maria Pj~:~t,~ Villalobos 

Joel Sala rez 
misionado 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUBl12/11f2019.08, apro~ado por unanimidad de las Comisionadas y los 
Comisionados, en sesión ordinaria del Pleno de este Instituto. celebrada el 12 de noviembre de 2019. 




