
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22/05/2019 

ACT A DE LA SES/O N DE FECHA 
22 DE MAYO DE 2019 

Número: I ACT-PUB/22105/2019 

Anexos: Documentos anexos de 
puntos: 01, 05 Y 06. 

los 

A las once horas cuarenta y cinco minutos del miércoles veintidós de mayo 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 
Mé?(ico, el Secretario Técnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes 
integrantes del Pleno: 

Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente. 
Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada. 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

A continuación, el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de la ausencia de la 
Comisionada Josefina Román Vergara en virtud de su participación en el XIV 
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional a fin de exponer . las 
prácticas sobre la transparencia, el acceso a la información y la rendición de 
cuentas en México y la Región Latinoamericana; que se celebra del 21 al 23 de 
mayo de 2019 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina . 

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 dia e inclusión de asuntos generales, en su caso. 

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno dellnstituy Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dato 
Personales, del 8 de mayo de 2019. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 
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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: 

• OIT 0109/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

• OIT 0119/2019, interpuesta en contra de la Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social. 

• OIT 0134/2019, interpuesta en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

• DIT 0140/2019, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
• DIT 0145/2019, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
• DIT 0149/2019, interpuesta en contra del Partido Verde 

Ecologista de México. 
• DIT 0152/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
• DIT 0163/2019, interpuesta en contra de Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
• DIT 0174/2019, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
dejar sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión R 
4617/17, de fecha dieciocho de octubre del dos mil diecisiete. únicamente por 
lo que hace a las quejosas del juicio de amparo 780/2018, en estricto 
cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado Noveno de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, misma que fue confirmada por 
el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera 
Región, con residencia en la Ciudad de México, en el Amparo en Revisión R. 
A. 379/2018. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
la celebración del Convenio General de Colaboración para la Armonización de 
la Ley General de Archivos que celebran el Archivo General de la Nación, la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

7. Presentación de la Evaluación Anual de Desempeño 2018 del InStítuv 
Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Dato 
Personales. 
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8. 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 para la sesión, 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 8 de mayo 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 8 de mayo de 2019. 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
ACT -PU 8/22105/2019.03 

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 dellNAI, por parte 
de 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 329 
proyectos de resolución listados en el numeral 3. 1 del Orden del Día 
aprobado para esta sesión. 

Entre los asuntos propuestos, 6 corresponden al Poder Legislativo, 237 
al Poder Ejecutivo, 8 al Poder Judicial, 25 a organismos autónomos, 30 
a Empresas Productivas del Estado, 4 a instituciones de educación 
superior autónomas, 1 de sindicatos, 6 de partidos políticos y 12 de 
organismos garantes locales. 

Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 62 
proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 
255 en materia de derecho de acceso a la información, 10 recursos de 
inconformidad en materia de acceso a la información, 2 proyectos de 
resolución de recursos atrardos relacionados, según corresponde a los 
numerales 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Y 3.6 del Orden del Día aprobado para esta 
sesión. 
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Segundo. Entre los asuntos presentados al Pleno, 54 proponen 
confirmar la respuesta del sujeto obligado, 125 proponen al sujeto 
obligado modificar su respuesta, 69 la revocan, 4 ordenan al sujeto 
obligado dar respuesta y 75 proyectos de resolución proponen tener 
por no presentados sobreseer o desechar por causas distintas a la 
extemporaneidad, de los cuales 2 se proponen desechar por 
extemporáneos que están listados en los numerales 3.3 y 3.4 del Orden 
del Día. 

Tercero, y último, me permito comentar que con fundamento en los 
numerales sexto punto 18 y cuadragésimo cuarto de los lineamientos 
que regulan las sesiones del Pleno del Instituto, los Comisionados 
hicieron del conocimiento de esta Secretaría Técnica los votos 
disidentes y particulares que presentan algunas de las resoluciones de 
los recursos propuestos, mismos que se relacionan en el anexo del 
numeral 3.7 del Orden del Día 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: 

I 

Acto seguido el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta del oficio enviado por la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, en el que expone las razones y 
fundamento para excusarse de conocer y votar el recurso de revisión con número 
de expediente RRA 2332/19, radicado en la ponencia del Comisionado Oscar 
Mauricio Guerra Ford. 

Las y los Comisionados aprobaron por unanimidad la excusa presentada por la 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, para conocer y votar el recurso 
de revisión RRA 2332/19. 

Protección de Datos Personales. 

I 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obligadol Resultado de la 

N° Organismo Garante Sentido Folio 
Recurso Ponente Local Votación 

RRD Maria Patricia 
Instituto Mexicano unao;m,\ 1 

0096/19 
Kurczyn 

del Seguro Social 
Modifica 0064103117018 

Villalobos. 

I 

'\j 

V 
A 
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Protección de Datos Personales. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
N° Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Folio 

Local 

RRD 
María Patricia 

Instituto Mexicano 2 0126/19 Kurczyn 
del Seguro Social 

Modifica 0064100026519 
Villalobos. 

3 RRD Blanca Lília Instituto Mexicano Modifica 0064103197318 0131/19 Ibarra Cadena. del Seguro Social 

Instituto de 

RRD 
María Patricia Seguridad y 

4 0132/19 Kurczyn Servicios Sociales Modifica 0063700028819 
Villalobos. de los Trabajadores 

del Estado 

RRD 
Rosendoevgueni Comisión Nacional 

5 0139/19 Monterrey Bancaria y de Confirma 0610000075118 
Chepov. Valores 

RRD 
Presidente 

Instituto Mexicano 
6 0147/19 Francisco Javier 

del Seguro Social 
Revoca 0064100130219 

Acuña Llamas. 

7 RRD Osear Mauricio Fiscalía General de 
Modifica 0001700343718 0211/19 Guerra Ford . la República 

RRD 
María Patricia 

Instituto Mexicano 
8 0227/19 Kurczyn 

del Seguro Social 
Revoca 0064100258619 

Villalobos. 

RRD 
Rosendoevgueni 

Fiscalía General de 9 0228/19 Monterrey 
la República 

Modifica 0001700043119 
Chepov. 

RRD 
Rosendoevgueni Servicio de 

10 0242/19 Monterrey Adrninistración Modifica 0610100024219 
Chepov. Tributaria 

RRD 
Rosendoevgueni 

Instituto Mexicano 11 0316/19 Monterrey 
del Seguro Social 

Modifica 0064100616819 
Chepov. 

Instituto de 

RRD Blanca Lilia 
Seguridad Y 

12 0320/19 Ibarra Cadena. 
Servicios Sociales Confirma 0063700135519 

de los Trabajadores 
del Estado 

13 RRD Osear Mauricio Instituto Mexicano 
Modifica 0064100324719 0337/19 Guerra Ford. del Seguro Social 

Página 5 de 66 

Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

;? '-

Unanimidad. 
/ 

Unanimidad. 

Unanimidad V.P. 
Blanca Lilia 

Ibarra Cadena. 

Unanimidad. y 

Unanimidad. { 
Unanimidad. 

Unanimidad. t 
Unanimidad. 

Unanimidad. . 

Unanimidad. 
\j 

unanimid:) / 
~ Y¡. 
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Protección de Datos Personales. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
N° Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Folio 

Local 

Fideicomiso de 

RRD 
Rosendoevgueni Administración e 

14 
0340/19 

Monterrey Inversión para Confirma 1422100000619 
Chepov. Pensiones de los 

Trabajadores 

Instituto de 

RRD Blanca Lilia 
Seguridad y 

15 
0350/19 Ibarra Cadena. 

Servicios Sociales Revoca 0063700156019 
de los Trabajadores 

del Estado 

RRD Joel Salas Instituto Mexicano 16 
0353/19 Suárez. del Seguro Social 

Modifica 0064100564319 

Instituto de 

RRD Osear Mauricio 
Seguridad y 

17 0355/19 Guerra Ford. 
Servicios Sociales Modifica 0063700110519 

de los Trabajadores 
del Estado 

Instituto de 

RRD Blanca Lilia 
Seguridad y 

18 0356/19 Ibarra Cadena. 
Servicios Sociales Confirma 0063700128319 

de los Trabajadores 
del Estado 

19 RRD Osear Mauricio Fiscalía General de 
Modifica 0001700002919 0367/19 Guerra Ford. la República 

20 RRD Osear Mauricio Fiscalía General de 
Modifica 0001700052019 0373/19 Guerra Ford. la República 

RRD 
Rosendoevgueni Fiscalfa General de 21 0382/19 Monterrey 

la República 
Modifica 0001700344018 

Chepov. 

22 RRD Joel Salas Fiscalfa General de 
Modifica 0001700344118 0383/19 Suárez. la República 

RRD Osear Mauricio Fiscalía General de 23 
0385/19 Guerra Ford. la República 

Modifica 0001700344518 

RRD 
Rosendoevgueni 

Fiscalía General de 24 
0388/19 

Monterrey 
la República 

Modifica 0001700345418 
Chepov. 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. . 

> 

Unanimidad. 

~ 
Unanimidad. 

~ 
I 

) 

Unanimidad. 

Unanimidad. } 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. . 
I 

"-
"J Unanimidad. 

unanimid\ V 
~\' 
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Protección de Datos Personales. 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obligadol 

ND 

Recurso Ponente 
Organismo Garante Sentido Folio 

Local 

RRD 
Presidente 

Fiscalla General de 25 0390/19 Francisco Javier 
la República 

Modifica 0001700345918 
Acuña llamas. 

RRD Osear Mauricio Fiscalía General de 26 0391/19 Guerra Ford. la República 
Modifica 0001700346118 

Instituto de 

RRD Osear Mauricio 
Seguridad y 

27 0397/19 Guerra Ford. 
Servicios Sociales Modifica 0063700108319 

de los Trabajadores 
del Estado 

RRD 
Presidente SelVicio de 

28 
0402119 

Francisco Javier Administración Modifica 0610100032619 
Acuña Llamas. Tributaria 

29 RRD Oscar Mauricio Institulo Mexicano 
Modifica 0064100587019 0421/19 Guerra Ford. del Seguro Social 

30 RRD Joel Salas Consejo de la 
Confirma 0320000103419 

0431/19 Suárez. Judicatura Federal 

Rosendoevgueni 
Insti1uto Nacional de 

RRD Investigaciones 31 0436/19 Monterrey 
Forestales, Agrícolas 

Confirma 0817000002119 
Chepov. 

y Pecuarias 

Instituto de 

RRD Joel Salas 
Seguridad y 

32 0437/19 Suárez. 
Servicios Sociales Revoca 0063700121419 

de los Trabajadores 
del Estado 

RRD 
Rosendoevgueni 

Instituto Mexicano 33 0442/19 Monterrey 
del Seguro Social 

Modifica 0064100218219 
Chepov. 

34 RRD Joel Salas Insti1uto Mexicano 
Modifica 0064100775419 0503/19 Suarez. del Seguro Social 

Instituto de 

RRA-RCRD 
María Patricia Seguridad y 

35 2823/19 Kurczyn Servicios Sociales Revoca 0063700081219 
Vilfalobos. de los Trabajadores 

del Estado 
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Resultado de la 
Votación 

~ 
Unanimidad. 

¿ 
Unanimidad. 

.¿ 
Mayoría V.o. 
María Patricia 

Kurczyn 
Villalobos. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 
( 

Unanimidad. ~ 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 
~ 

Unanimidad. N 
r unan;m;d.\ 

V ¿:::?", 
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Protección de Datos Personales. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
N° Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Folio 

Local 

RRA-RCRD Joel Salas 
Autoridad Educativa 

36 
3527/19 Suárez. 

Federal en la Ciudad Confirma 2510100009919 
de México 

Acceso a la Información Pública. 

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

Local 
-

1 
RRA Blanca Lilia Instituto Mexicano 

Modifica 0064100233017 
1017/17 BIS Ibarra Cadena. del Seguro Social 

RRA Josefina Román 
Secretaría de 

2 
4125/17 BIS Vergara. 

Hacienda y Crédito Modifica 0000600154217 
Público 

RRA 
Rosendoevgueni Pemex 

3 Monterrey Transformación Modifica 1867900041417 
4170/17 BIS 

Chepov. Industrial 

Rosendoevgueni 
RRA 4 7670/17 BIS 

Monterrey Pemex Loglstica Revoca 1857000049317 
Chepov. 

RRA 
María Patricia Pemex 

5 7683/17 BIS 
Kurczyn Transformación Revoca 1867900071917 

Villalobos. Industrial 

Agencia Nacional de 

RRA 
Rosendoevgueni Seguridad Industrial 

6 8181/17 BIS 
Monterrey y de Protección al Revoca 1621100049117 
Chepov. Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

"'., 
Resultado de la 

Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

~ Unanimidad. 
I 

Mayoría V.P. 
Joel Salas 

Suárez y V.O. 
Oscar Mauricio 
Guerra Ford y 

Rosend oevgueni 
Monterrey 
Chepov. 

Exposición 
individual. 

Mayoría V.P. 
Joel Salas 

Suarez y V.O. 
Rosend oevgueni 

Monterrey 
Chepov. . 

Mayorla V.P. " 
Joel Salas 

N Suárez y v.o. 
Oscar Mauricio 
Guerra Ford y 

RosendO~ V Monte r 
Chep v. 

~ 
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Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
N° Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Folio 

Local 

RRD-RCRA 
Maria Patricia 

Instituto Nacional de 7 
0138/19 

Kurczyn 
Pediatría 

Revoca 1224500001219 
Villalobos. 

RRD-RCRA 
Maria Patricia 

Comisión Federal de 
8 0156/19 Kurczyn 

Electricidad 
Modifica 1816400017119 

VillaJobos. 

9 RRD-RCRA Osear Mauricio Camara de 
Modifica 0120000014919 0197/19 Guerra Ford . Diputados 

RRA 
María Patricia 

Secretaría de la 10 1371/19 Kurczyn 
Defensa Nacional 

Revoca 0000700012019 
Villalobos. 

RRA 
Marla Patricia Comisión Nacional 

11 Kurczyn de Áreas Naturales Modifica 1615100000619 1419/19 
Villalobos. Protegidas 

RRA 
Maria Patricia 

Tecnológico 12 1425/19 Kurczyn 
Nacional de México 

Modifica 1100400003219 
Villalobos. 

María Patricia Procuraduría Federal 
13 RRA 

Kurczyn de la Defensa del Revoca 1411100006419 1461/19 
Villalobos. Trabajo 

RRA Oscar Mauricio 
Oficina de la 

14 1513/19 Guerra FOrd. 
Presidencia de la Confirma 0210000013719 

República 

RRA 
Maria Patricia Hospital Infantil de 

15 
1569/19 

Kurczyn México Federico Modifica 1220000000619 
Villalobos. Gómez 

RRA Blanca Ulia Fiscalía General de 16 1574/19 Ibarra Cadena. la República 
Revoca 0001700349318 
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Resultado de la 
Votación 

~ Unanimidad. l 

Unanimidad V.P~ 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov y Joel 
Salas Suárez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

1 
Unanimidad. l 
Unanimidad. 

~ ~ Mayoría 
V.o. 

Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 
\j 

unan;m;da, §J 
VPS~~~~k 
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Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
N° 

Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Follo 
Local 

RRA 
Presidente Secretaria de 

17 1578/19 Francisco Javier Relaciones Modifiea 0000500234018 
Acuña Llamas. Exteriores 

RRA 
Maria Patricia 

Secretaría de la 18 1587/19 Kurczyn 
Defensa Nacional 

Modifica 0000700018419 
Villalobos. 

RRA 
Presidente 

19 1608/19 Francisco Javier Secretaria de Salud Modifica 0001200018519 
Acuña Llamas. 

RRA 
María Patricia 

20 1643/19 Kurczyn Petróleos Mexicanos Modifica 1857200024919 
Villalobos. 

Fondo Sectorial de 

RRA 
María Patricia Investigación 

21 1650/19 Kurczyn Secretaría de Revoca 1156600000319 
Villalobos. Relaciones 

Exteriores 

22 RRA Osear Mauricio Procuraduría Federal 
Revoca 1031500000119 1655/19 Guerra Ford. del Consumidor 

RRA Osear Mauricio 
Servicio de 

23 1683/19 Guerra Ford. 
Administración Modifica 0610100009519 

Tributaria 

24 RRA Osear Mauricio Secretaria de la 
Modifica 0002700319018 1704/19 Guerra Ford. Función Pública 

25 RRA Osear Maurício Auditorla Superior de 
Modifica 0110000004119 1725/19 Guerra Ford. la Federación 

RRA 
María Patricia 

Instituto Federal de 
26 1741/19 Kurczyn 

Telecomunicaciones 
Modifica 0912100002719 

Villalobo$. 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad V.P. 
Oscar Mauricio 
Guerra Ford y 

Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 1~ 
Unanimidad. 

{-Exposición 
individual. 

Unanimidad V.P. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov y Joel 
Salas Suarez. 

Unanimidad V.P. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov. . 

Unanimidad ~ 

N V.P. Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad 

Suáre . 
V.P. JO",\\ 
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i Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
N° Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Folio 

Local 

RRA Joel Salas 
Oficina de la 

27 Presidencia de la Revoca 0210000035619 
1750/19 Suárez. 

República 

María Patricia 
28 

RRA 
Kurczyn 

Comisión Federal de 
Modifica 1816400028919 

1755/19 Electricidad 
Villalobos. 

RRA 
Presidente Servicio de 

29 Francisco Javier Administración Revoca 0610100018819 
1780/19 

Acuña Llamas. Tributaria 

RRA 
Maria Patricia Grupo Aeroportuario 

30 
1802/19 

Kurczyn de la Ciudad de Modifica 0945000001019 
Villalobos. México, SA de C.v. 

RRA 
Rosendoevg ueni 

Fiscalla General de 
31 

1803/19 
Monterrey 

la República 
Modifica 1700004719 

Chepov. 

Agencia Nacional de 

RRA 
Presidente Seguridad Industrial 

32 1817/19 
Francisco Javier y de Protección al Revoca 1621100010819 
Acuña Llamas. Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos 

33 
RRA Oscar Mauricio Instituto Mexicano 

Confirma 0900100001419 
1824/19 Guerra Ford. del Transporte 

Maria Patricia 
34 

RRA 
Kurczyn 

Secretaria de la 
Confirma 0000700036219 

1826/19 Defensa Nacional 
Víllalobos. 

RRA 
Presidente 

Fiscalía General de 35 Francisco Javier Modifica 0001700003619 
1889/19 

Acuña Llamas . 
la República 

Presidente 
RRA Comisión Federal de 

36 
1907/19 

Francisco Javier 
Electricidad 

Modifica 1816400023519 
Acuña Llamas. 

. . 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Mayoría 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad. 

~ 
Unanimidad 

V.P. Joel Salas 
Suárez. 

No aprobado/ 
engrose/returno 
(ver anexo 3.7) 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

~ 4 

Mayoría 
V.O. 

Joel Sajas 
Suárez. 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

~ 
Suárez. I 

\ :, Unanlmlda 
V.P. Joel Sal 

V Suárez. 

¿/\ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
N° 

Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Follo 
Local 

RRA Osear Mauricío 
Instituto Nacional de 

37 1908/19 Guerra Ford. 
Antropología e Modifica 1115100001319 

Historia 

38 RRA Oscar Mauricio Secretaría de 
Modifica 0002000027819 1914/19 Guerra Ford. Desarrollo Social 

RRA 
Presidente 

Secretaría de la 39 Francisco Javier Confirma 0002700023019 1920/19 
Acuña Llamas. 

Función Pública 

Agencia Nacional de 

RRA Oscar Mauricio 
Seguridad Industrial 

4() 
1921/19 Guerra Ford. 

y de Protección al Revoca 1621100008119 
Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos 

RRA 
Presidente Insti1uto Nacional de 

41 1934/19 Francisco Javier Antropología e Modifica 1115100006919 
Acuña Llamas. Historia 

RRA 
María Patricia 

Instituto Mexicano 42 1937/19 Kurczyn 
del Seguro Social 

Confirma 0064100146519 
Villalobos. 

RRA 
Presidente 

Secretaria de la 43 1941/19 Francisco Javier 
Defensa Nacional 

Modifica 0000700037819 
Acuña Llamas. 

RRA Osear Mauricio 
Comisión Nacional 

44 1949/19 Guerra Ford . 
de los Derechos Confirma 3510000007419 

Humanos 

RRA 
María Patricia 

Instituto Mexicano 45 1951/19 Kurczyn 
del Seguro Social 

Confirma 0064100237819 
Villalobos. 

Presidente 
46 RRA Francisco Javier 

Fiscalía General de 
Confirma 0001700347718 1969/19 la República 

Acuña Llamas. 

Presidente 
47 RRA 

Francisco Javier 
Universidad Nacional 

Modifica 6440000246918 1983/19 
Acuña llamas. 

Autónoma de México 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Exposición 
individual. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Mayorla 
V.O. , 

Joe! Salas 
Suárez. 

I~ 
Mayoría 

V.O. 
Joel Salas 

Suarez. 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22105/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado 
Sujeto ObligadoJ 

N° Recurso Ponente 
Organismo Garante Sentido Folio 

Local 

Rosendoevguení Procuraduria Federal 
RRA 48 

1987/19 
Monterrey de Protección al Revoca 1613100007419 
Chepov. Ambiente 

RRA 
Presidente 

Cámara de 49 2018/19 Francisco Javier 
Diputados 

Modifica 0120000017919 
Acuña Llamas. 

RRA 
Presidente 

Instituto Nacional del 50 2032119 Francisco Javier 
Derecho de Autor 

Confirma 1114200001619 
Acuña Llamas. 

51 RRA Blanca Lilia 
Petróleos Mexicanos Modifica 1857200055319 2055/19 Ibarra Cadena. 

RRA 
Presidente Partido 

52 2060/19 Francisco Javier Revolucionario Modifica 2237000001819 
Acuña Llamas. Institucional 

RRA 
Presidente Secretaria de 

53 
2067/19 

Francisco Javier Relaciones Modifica 0000500003919 
Acuña Llamas. Exteriores 

RRA 
Presidente Secretaría del 

54 
2074/19 

Francisco Javier Trabajo y Previsión Modifica 0001400013419 
Acuña Llamas. Social 

55 RRA Osear Mauricio Secretaría de la 
Modifica 0002700023219 

2075/19 Guerra Ford. Función Pública 

Presidente Secretaria de 
RRA 

56 2087/19 Francisco Javier Comunicaciones y Confirma 0000900026219 
Acuna Llamas. Transportes 

Presidente Secretaría de 
57 RRA 

Francisco Javier Comunicaciones y Modifica 0000900001719 2099/19 
Acuña Llamas. Transportes 

58 RRA Osear Mauricio Comisión Federal de 
Modifica 1816400010419 

2106/19 Guerra Ford. Electricidad 
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Resultado de la 
Votación 

Mayoría V.P. 
Joel Salas 

Suárez y V.~~ 
Rosendoevgu . 

Monterrey 
Chepov. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 
/ 

Unanimidad. 

Mayoría V.P. ~ 
Mar(a Patricia 

Kurczyn 
ViUalobos y Joel 
Salas Suárez y 

V.O. 
Rosendoevgueni 

~ 
Monterrey 
Chepov. 

~ 
Unanimidad. J, 

Unanimidad. 

Mayor\a V.O. 1 
~ 

N Blanca Ulia 
Ibarra Cadena. 

Unanimidad V.P. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 

B 
Chepov. 

unanimid\ 

t7\-



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

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

Local 

RRA Presidente Secretaria de 
59 Francisco Javier Relaciones Modifica 0000500030719 2111/19 

Acuña llamas. Exteriores 

60 RRA Osear Mauricio Secretaría de 
Modifica 0002000175018 2112119 Guerra Ford. Bienestar 

Presidente 
Comisión Federal 

61 RRA 
Francisco Javier para la Protección 

Revoca 1215100121819 2129/19 
Acuña llamas. 

Contra Riesgos 
Sanitarios 

RRA 
Presidente 

Secretada de 62 2135/19 Francisco Javier 
Educación Pública 

Confirma 0001100031619 
Acuña llamas. 

RRA 
Maria Patricia 

Instituto Mexicano 63 2144/19 Kurczyn 
del Petróleo 

Modifica 1847400002419 
Víllalobos. 

RRA 
Presidente Banco del Ahorro 

64 2147/19 Francisco Javier Nacional y Servicios Modifica 0680000030518 
Acuña Llamas. Financieros, S.N.C. 

RRA Oscar Mauricio Fiscalía General de 65 
2160/19 Guerra Ford. la República 

Confirma 0001700023219 

Instituto de 

RRA Blanca Lilia 
Seguridad y 

66 2167/19 Ibarra Cadena. 
Servicios Sociales Confirma 0063700059419 

de los Trabajadores 
del Estado 

Secretaria de 
67 RRA Oscar Mauricio 

Relaciones Confirma 0000500023919 2184/19 Guerra Ford. 
Exteriores 

68 RRA Blanca Lilia Secretaria de la 
Modifica 0000700033219 2209/19 Ibarra Cadena . Defensa Nacional 

RRA 
Presidente Comisión Nacional 

69 2219/19 Francisco Javier de Cultura Física y Confirma 1113100005219 
Acuña llamas. Deporte 

RRA Osear Mauricio 
Secretaría de 

70 2220/19 Guerra Ford. 
Desarrollo Agrario, Modifica 0001500014019 
Territorial y Urbano 

Tribunal Federal de 
71 RRA Joel Salas 

Justicia Revoca 3210000018119 2225/19 Suárez. 
Administrativa 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 
, 

I 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

~ Unanimidad. 
j 

Unanimidad. I 

Unanimidad. 

1" 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

. 
Unanimidad.' N 

Unanimidad V.P. 
Blanca Ulia 

Ibarcaca~~ V MarIa Patr I 

Kurczyn 
Villa lobos. 

/' 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

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

Local 

RRA 
Maria Patricia 

Secretaría de 72 2236/19 Kurczyn 
Educación Pública 

Confirma 0001100030119 
Villalobos. 

RRA Oscar Mauricio Fiscalia General de 73 2241/19 Guerra Ford. La República 
Confirma 0001700020019 

RRA 
Presidente Partido de la 

74 2247/19 Francisco Javier Revolución Revoca 2234000000619 
Acuña llamas. Democrática 

RRA Oscar Mauricio 
Tribunal Federal de 

75 Justicia Confirma 3210000006019 2269/19 Guerra Ford. 
Administrativa 

76 RRA Oscar Mauricio Peme)( Exploración y 
Revoca 1857500005819 2276/19 Guerra Ford. Producción 

RRA Blanca Lilia Pemex Exploración y 
77 Revoca 1857500005919 2277/19 Ibarra Cadena. Producción 

María Patricia 
78 RRA 

Kurczyn 
Pemex Exploración y 

Revoca 1857500006619 2285/19 
Villalobos. 

Producción 

Rosendoevgueni 
RRA Pemex Exploración y 79 2286/19 Monterrey 

Producción 
Revoca 1857500006719 

Chepov. 

Página 15 de 66 

~ 
Resultado de la 

Votación 

Unanimidad. j 

Mayorla V.O. 
Blanca Lilia 

Ibarra Cadena. 

Unanimidad. I 

Unanimidad. ~ -

Unanimidad V.P. 
Maria Patricia 

Kurczyn K Villalobos, 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov y Joel 
Salas Suarez. 

Exposición 
individual. 

Mayoría V.P. 
Maria Patrícia 

~ 
Kurczyn 

Villalobos y V.O. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov. 

Mayoría V.P. 
Joal Salas 

Suárez yV.D. 
Rosendoevgueni 

Monterrey • 
Chepov. \) 

Mayoría V.P. 
Joel Salas 

Suárez y V.O. 
Rosendoevgueni l Monterrey 

Chepov. ~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22105/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
N° 

Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Folio 
Local 

RRA Blanca Lilia Pemex Exploración y 80 Revoca 1857500007119 2291/19 Ibarra Cadena. Producción 

Rosendoevgueni 
RRA Pemex Exploración y 81 2293/19 Monterrey 

Producción 
Revoca 1857500007319 

Chepov. 

RRA 
Rosendoevgueni Comisión 

82 2300/19 Monterrey Reguladora de Modifica 1811100011619 
Chepov. Energra 

RRA 
Presidente 

Pemex Exploración y 83 Francisco Javier Revoca 1857500008119 2310/19 
Acuña Llamas. 

Producción 

84 
RRA Oscar Mauricio Líconsa, S.A. de 

Modifica 2014300004819 2311/19 Guerra Ford. C.v. 

Rosendoevgueni 
85 RRA 

Monterrey Pemex Exploración y Revoca 1857500008219 2321/19 Producción 
Chepov. 

86 RRA Joel Salas Pemex Exploración y Revoca 1857500008319 2322/19 Suárez. Producción 

Instituto Nacional de 
Transparencia, 

87 RRA Oscar Mauricio Acceso A la 
Modifica 0673800016619 2332119· Guerra Fard. Información y 

Protección de Datos 
Personales 
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/ 
Res~ o 16 ~ 

Expósi~ión 
individual. 

Mayoria V.P. 
María Patricia 

Kurczyn 
Villalobos y V.O. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov. 

Mayoria V.P. 
Joel Salas 

Suárez y V.O. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov. 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

V 
Suárez. 

Mayoría V.P.¡ 
Blanca Lilia 

Ibarra Cadena y) 
Joel Salas 

Suárez. y V.D. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov. 

J 
, 

Unanimidad. 

Mayoría V.o. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov. 

Mayoria V.P. 
Joel Salas 

. 
Suárez y V.D. 

Rosendoevgueni' 

~ Monterrey 
Chepov. 

unan¡mt 
V 
~ 



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

HACD/STP, Sesión 22/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
N° 

Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Folio 
Local 

RRA 
Presidente 

Secretaría de la 88 
2345/19 

Francisco Javier 
Función Pública 

Revoca 0002700011619 
Acuña Llamas. 

Maria Patricia 
89 RRA 

Kurczyn Secretaría de Marina Modifica 0001300021219 2348119 
Villalobos. 

RRA 
Rosendoevgueni 

Universidad Nacional 90 
2349/19 

Monterrey 
Autónoma de México 

Revoca 6440000030919 
Chepov. 

RRA Joel Salas 
Oficina de la 

91 
2350/19 Suárez. 

Presidencia de la Revoca 0210000031819 
República 

RRA Osear Mauricio 
Procuraduria Federal 

92 
2371/19 Guerra Ford. 

de la Defensa del Modifiea 1411100007419 
Trabajo 

Centro de 

93 RRA Oscar Mauricio Investigación y 
Revoca 1109000000819 

2377/19 Guerra Ford. Docencia 
Económicas, A.C. 

Centro de 

94 RRA Osear Mauricio Investigación y 
Revoca 1109000002719 2449/19 Guerra Ford. Docencia 

Económicas, A.C . 

RRA 
Marra Patricia Secretaría de 

95 
2481/19 

Kurczyn Relaciones Confirma 0000500039519 
Villalobos. Exteriores 

96 RRA Osear Mauricio Comisión Federal de 
Confirma 1816400050419 

2485/19 Guerra Ford. Electricidad 

RRA 
Rosendoevgueni 

Secretaria de 97 
2518/19 

Monterrey 
Gobernación 

Revoca 0000400027519 
Chepov. 

RRA Joel Salas Secretaria de 98 
2519/19 Suárez. Gobernación 

Revoea 0000400027619 

Comisión Nacional 
99 RRA Osear Mauricio 

Bancaría y de Modifica 0610000008219 
2521/19 Guerra Ford. 

Valores 

Página 17 de 66 

Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

ExpOSición 
individual. 

Unanimidad. 

f7 Unanimidad, I 
~ 

v 

f Unanimidad. 

Unanimidad. 

J( 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. \j 
Mayoria V.O. 

9 Osear Mauricio 
Guerra Ford. 

unanímid\ 

V 
~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22105/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligado! 
N° Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Folio 

Local 

Rosendoevgueni 
RRA 100 2524/19 Monterrey Petróleos Mexicanos Modifica 1857200075419 

Chepov. 

101 RRA Blanea Lilia Secretaría de la 
Modifica 0000700048119 2528/19 Ibarra Cadena. Defensa Nacional 

RRA 
Rosendoevgueni 

Registro Agrario 102 2536/19 Monterrey 
Nacional 

Modifica 1511100004019 
Chepov. 

Comisión Nacional 
103 RRA Oscar Mauricio 

Bancaria y de Revoca 0610000004919 2551/19 Guerra Ford. 
Valores 

RRA 
Presidente 

Secretaría de la 104 2592/19 Francisco Javier 
Defensa Nacional 

Revoca 0000700044919 
Acuña Llamas. 

105 RRA Osear Mauricio 
Educal, SA de C.v. Modifica 1118600000719 

2599/19 Guerra Ford. 

RRA Blanca Lilia 
Comisión Nacional 

106 2612/19 Ibarra Cadena. 
Bancaria y de Revoca 0610000005719 

Valores 

Comisión Nacional 
107 RRA Oscar Mauricio 

Bancaria y de Modifica 0610000005519 
2617/19 Guerra Ford. 

Valores 

108 RRA Oscar Mauricio Consejo de la 
Modifica 0320000064719 

2623/19 Guerra Ford. Judicatura Federal 

RRA Blanca lilia 
Comisión Nacional 

109 2624/19 Ibarra Cadena. 
Bancaria y de Modifica 061 000000 7219 

Valores 

RRA 
María Patricia Oficina de la 

110 Kurczyn Presidencia de la Modifica 0210000038719 2625119 Villalobos. República 

Rosendoevgueni 
Instituto Nacional de 

RRA Investigaciones 111 2632/19 Monterrey 
Forestales, Agrlcolas 

Modifica 0817000001119 
Chepov. y Pecuarias 
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Resultado de la 
Votación 

Exposición 
individual. 

Unanimidad. 

Mayoría v.o. 
Maria Patricia 

Kurczyn 
Vil1alobos. 

Unanimidad. 

Mayor!a 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. ) 

Unanimidad. / 

/ 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. . 
"-

1 

Unanimidad . "J 

unanimi, / / 
~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obllgadol 

N° Recurso Ponente 
Organismo Garante Sentido Follo 

Local 

RRA Oscar Mauricio 
Comisión Nacional 

112 2635/19 Guerra Ford. 
de Acuacultura y Modifica 0819700017519 

Pesca 

RRA Blanca Lilia 
Oficina de la 

113 2672/19 Ibarra Cadena. 
Presidencia de la Confirma 0210000038819 

República 

RRA Osear Mauricio 
Secretaria de 

114 2695/19 Guerra Ford. 
Desarrollo Agrario, Modifica 0001500023919 
Terrilorial y Urbano 

Servicio Nacional de 

115 RRA Oscar Mauricio Sanidad, Inocuidad y 
Modifica 0821000003519 2725/19 Guerra F ord. Calidad 

Agroalimentaria 

Instituto Nacional 

116 RRA Blanca Lilia para el Federalismo 
Modifica 0400500000819 2726/19 Ibarra Cadena. y el Desarrollo 

Municipal 

RRA 
Maria Patricia 

Fiscalía General de 117 2727/19 Kurczyn 
la República 

Confirma 0001700080619 
Villalobos. 

118 RRA Osear Mauricio Instituto Politécnico 
Confirma 1117100020519 2731/19 Guerra Ford. Nacional 

RRA Blanca Lilia 
Oficina de la 

119 2750/19 Ibarra Cadena. 
Presidencia de la Confirma 0210000042519 

República 

120 RRA Blanca Lilia Secretaría de 
Revoca 0001000050919 2768/19 Ibarra Cadena. Economía 

RRA 
María Patricia Sistema Nacional 

121 Kurczyn para el Desarrollo Modifica 1236000009519 2781/19 
Villalobos. Integral de la Familia 

RRA 
2783/19 Sistema Nacional 

122 (acumula a 
Joel Salas 

para el Desarrollo Modifica 1236000009019 
RRA 

Suárez. 
Integral de la Familia 

279511!h 

RRA 
Marra Patricia Sistema Nacional 

123 2787/19 Kurczyn para el Desarrollo Modifica 1236000011919 
Villalobos. Inlegral de la Familia 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

~ 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

~ 
v 

Unanimidad. 1 
Unanimidad. 

r 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. ~ ~ 
Unanimidad. 

Unanimidad. I 

'J 
Unanimidad. 

unanimidat V 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ProteccIón 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligado/ 
N° Recurso Ponente 

Organismo Garante Sentido folio 
Local 

RRA 
María Patricia Sistema Nacional 

124 
2793/19 

Kurczyn para el Desarrollo Modifica 1236000011819 
Villa lobos. Integral de la Familia 

RRA 
2795/19 

Joel Salas 
Sistema Nacional 

125 (acumulado 
Suárez. 

para el Desarrollo Modifica 1236000009619 
enRRA Integral de la Familia 
2783/19) 

RRA 
Presidente 

Comisión Nacional 126 2796119 Francisco Javier 
del Agua 

Revoca 1610100055019 
Acuña Llamas. 

Secretada de 

127 RRA Blanca Lilia Seguridad y 
Revoca 0002800008819 

2804/19 Ibarra Cadena. Protección 
Ciudadana 

Presidente 
128 RRA Francisco Javier 

Comisión Nacional 
Modifica 1610100056719 

2814/19 
Acuña Llamas . 

del Agua 

129 RRA Blanca Lilia 
Petróleos Mexicanos Modifica 1857200078319 2858119 Ibarra Cadena. 

RRA 
2865119 María Patricia 

Registro Agrario 130 (acumula a Kurczyn Modifica 1511100001219 
RRA Villalobos. 

Nacional 

3213/19) 

131 RRA Blanca Lilia Instituto Federal de 
Confirma 0912100020619 

2870/19 Ibarra Cadena. Telecomunicaciones 

132 RRA Joel Satas Instituto Federal de 
Modifica 0912100020819 2873/19 Suárez. Telecomunicaciones 

RRA 
Presidente 

Comisión Nacional 133 2874119 Francisco Javier 
del Agua 

Confirma 1610100050119 
Acur'la Llamas. 

RRA 
María Patricia Colegio Nacional de 

134 
2877/19 

Kurczyn Educación Confirma 1112500006419 
Villalobos, Profesional Técnica 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

y Exposición 
individual. ~ 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. ~ ~ 

\ 

Mayoría 
V.D. 

Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad. . 
... 

Unanimidad. ~ 
unanim~ad. 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD1STP. Sesión 22105/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligado! 
N° Recurso Ponente 

Organismo Garante Sentido Folio 
Local 

RRA 
Presidente Colegio Nacional de 

135 2880/19 Francisco Javier Educación Confirma 1112500007719 
Acuña Llamas. Profesional Técnica 

RRA Blanca lilia 
Oficina de la 

136 2882/19 Ibarra Cadena . 
Presidencia de la Revoca 0210000065519 

República 

RRA Osear Mauricio 
Comisión Nacional 

137 2887/19 Guerra Ford. 
de Acuacullura y Revoca 0819700022519 

Pesca 

Comisión Nacional 
RRA Blanca litia 138 2888/19 Ibarra Cadena. 

de Acuacullura y Confirma 0819700022419 
Pesca 

RRA Osear Mauricio 
Comisión Nacional 

139 2893/19 Guerra Ford. 
de Acuacultura y Revoca 0819700022819 

Pesca 

RRA Rosendoevgueni 
Universidad Nacional 140 2902/19 Monterrey 
Autónoma de México 

Revoca 6440000036419 
Chepov. 

141 RRA Blanca Lilia Registro Agrario 
Revoca 1511100002019 2912/19 Ibarra Cadena. Nacional 

Presidente Comisión Ejecutiva 
142 RRA 

Francisco Javier de Atención A Modifica 0063300006919 2916/19 
Acuña Llamas. Víctimas 

RRA 
Rosendoevgueni 

Secretaria de la 143 2920/19 Monterrey 
Función Pública 

Modifica 0002700046019 
Chepov. 

144 RRA Oscar Mauricio Instituto Politécnico 
Modifica 1117100027119 2935/19 Guerra Ford. Nacional 

RRA 
Rosendoevgueni 

Secretaria de 145 2944/19 Monterrey 
Educación Pública 

Modifica 0001100068119 
Chepov. 

RRA 
Rosendoevgueni 

Comisión Federal de 146 2956/19 Monterrey 
Electricidad 

Confirma 1816400315118 
Chepov. 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. ~ 
Unanimidad. 

1 . 
Unanimidad. 

Unanimidad. V 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad V.P. 
Rosendoevgueni 

'-
Monterrey 
Chepov. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. \) 
unanimid~ 2-
~ 



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

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto ObligadoJ 
N° 

Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Folio 
Local 

RRA 
Presidente SecretarIa de Medio 

147 
2970/19 

Francisco Javier Ambiente y Confirma 0001600101619 
Acuña Llamas. Recursos Naturales 

RRA Rosendoev9ueni Oficina de la 
148 

2974/19 
Monterrey Presidencia de la Revoca 0210000065419 
Chepov. República 

Oficina de la 
149 

RRA Joel Salas 
Presidencia de la Revoca 0210000065219 

2975/19 Suárez. 
República 

Secretaria de 

150 RRA Oscar Mauricio Seguridad y 
Confirma 0002800008119 

2977/19 Guerra Fard. Protección 
Ciudadana 

151 RRA Joel Salas Secretaria de 
Confirma 0001100134819 

2981/19 Suárez. Educación Pública 

SecretarIa de 

152 RRA Blanca Lilia Seguridad y 
Modifica 0002800000819 

2990/19 Ibarra Cadena. Protección 
Ciudadana 

RRA 
Rosendoevgueni 

Secretaria de 
153 2992119 Monterrey 

Economía 
Modifica 0001000015119 

Chepov. 

RRA 
Presidente 

Secretaria de 
154 

3000/19 
Francisco Javier 

Economla 
Confirma 0001000047619 

Acuña Llamas. 

155 RRA Blanca Ulia Instituto Nacional de 
Revoca 0411100029919 3002/19 Ibarra Cadena. Migración 

156 
RRA Joel Salas 

Petróleos Mexicanos Revoca 1857200316218 
3017/19 Suárez. 

RRA Blanca Ulia 
Oficina de la 

157 Presidencia de la Revoca 0210000040119 
3032/19 Ibarra Cadena, 

República 

RRA 
Marra Patricia 

Secretaria de 
158 Ku rczy n Confirma 0001100070819 

3033/19 
Villalobos. 

Educación Pública 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Exposición 
individual. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. /¡ V 
/ 

Unanimidad. 

Unanimidad. r 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

. 
Unanimidad. 

"-

Unan imidad. ~ 

unanim~ 

X 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP. Sesión 22/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
N° Recurso Ponente 

Organismo Garante Sentido Folio 
Local 

RRA 
Rosendoevgueni Coordinación 

159 3034/19 Monterrey Nacional del Servicio Confirma 1100300002919 
Chepov. Profesional Docente 

RRA 
Presidenle 

Tribunal Superior 160 Francisco Javier Modifica 3110000007119 3066/19 
Acuña Llamas. 

Agrario 

161 RRA Blanca Lilia Registro Agrario 
Modifica 1511100003219 3074/19 Ibarra Cadena. Nacional 

RRA Osear Maurício 
Comisión Nacional 

162 3085/19 Guerra Ford. 
Bancaria y de Modifica 0610000008919 

Valores 

RRA Osear Mauricio 
Comisión Nacional 

163 
3091/19 Guerra Ford. 

de Acuacultura y Revoca 0819700019619 
Pesca 

164 RRA Joel Salas 
Petróleos Mel(icanos Modifica 1857200090519 3095/19 Suarez. 

165 RRA Blanca Lilia Registro Agrario 
Modifica 1511100003919 3110/19 Ibarra Cadena. Nacional 

RRA 
Rosendoevgueni 

Registro Agrario 166 Monterrey Modifica 1511100004219 3112/19 
Chepov. 

Nacional 

167 RRA Blanca Lilía Tribunal Superior 
Revoca 3110000005619 3116/19 Ibarra Cadena. Agrario 

Rosendoevgueni Pemel( 
168 RRA 

Monterrey Transformación Revoca 1867900024119 3130/19 
Chepov. Industrial 

169 RRA Blanca Lilia 
Partido del Trabajo Revoca 2235000004119 3134/19 Ibarra Cadena. 

RRA Blanca Lilia 170 3200/19 Ibarra Cadena. 
Partido del Trabajo Revoca 2235000004219 

RRA 
3213/19 María Patricia 

Registro Agrario 171 (acumulado Kurczyn Modifica 1511100000519 
enRRA Villalobos. 

Nacional 

2865/19) 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

~ Unanimidad. . 

Unanimidad. r 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

'-Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad V.P. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov. 

. 
Unanimidad. 'N 
Unanimidad. 

~ \ 
unanimi\: 

~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infonnación y Protección: 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
Resultado de la N° Organismo Garante Sentido Folio Recurso Ponente 

Local Votación 

Mayoría 

172 RRA Blanca Lilia 
Policra Federal Confirma 0413100029119 V.O . 

3230/19 Ibarra Cadena. Joel Salas 
Suárez. 

RRA 
Rosendoevgueni 

Suprema Corte de 173 
3238/19 

Monterrey 
Justicia de ta Nación Confirma 0330000229818 Unanimidad. 

Chepov. 

RRA 
Rosendoevgueni Oficina de la 

174 
3256/19 

Monterrey Presidencia de la Confirma 0210000048819 Unanimidad. 
Chepov. República 

Hospital Regional de 

175 RRA Oscar Mauncio Alta Especialidad de 
Modifica 1221200003919 Unanimidad. 3283/19 Guerra Ford. la Peninsula de 

Yucatán 

Presidente 
Banco Nacional del V 176 RRA 

Francisco Javier 
Ejército, Fuerza 

Modifica 0632500006219 Unanimidad. i. 3294/19 
Acuña Llamas. 

Aérea y Armada, 
S.N.C. 

. / 

177 RRA Joel Salas Secretarí a de 
Modifica 0000400025919 Unanimidad. 3311/19 Suárez. Gobernación 

RRA 
Rosendoevgueni 

I 178 3334/19 Monterrey Petróleos Mexicanos Modifica 1857200083919 Unanimidad. 
Chepov. 

RRA Blanca Lilia 
Instituto Nacional de 

179 3356/19 Ibarra Cadena. 
Antropología e Modifica 1115100019719 Unanimidad. 

Historia 

Rosendoevgueni 
Fondo Sectorial 

RRA Conacyt - Secretaria 180 3370/19 Monterrey de Energ(a-
Revoca 1155500001619 Unanimidad. 

Chepov. 
Hidrocarburos 

, 

RRA 
Rosendoevgueni 

Archivo General de 
, 
"J 181 3406/19 Monterrey 

la Nación 
Modifica 0495000012419 Unanimidad. 

Chepov. 

182 RRA Joel Salas Secretaria de 
Confirma 1114100027219 Unanimidad. 

3419/19 Suárez. Cultura 

RRA Joel Salas 
Oficina de la 

unan;m;d\ / 183 3491/19 Suárez. 
Presidencia de la Revoca 0210000056719 

República 
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Instituto Nacional de Transparencla, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
N° Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Folio 

Local 

RRA 
Rosendoevgueni Secretaría de 

184 3514/19 Monterrey Agricultura y Modifica 0000800121019 
Chepov. Desarrollo Rural 

Rosendoevgueni 
Aeropuerto 

RRA Internacional de la 185 3526/19 Monterrey 
Ciudad de México, 

Revoca 0945100013019 
Chepov. 

S.A. de C.v. 

RRA 
3537/19 María Patricia 

Registro Agrario 186 (acumula a Kurczyn Ordena 1511100014719 
RRA Villalobos. 

Nacional 

3687/19) 

RRA 
Rosendoevgueni 

Secretaria de la 187 3550/19 Monterrey 
Función Pública 

Confirma 0002700095419 
Chepov. 

Rosendoevgueni 
Comisión Federal 

RRA para la Protección 188 3568/19 Monterrey 
Contra Riesgos 

Ordena 1215100119219 
Chepov. 

Sanitarios 

Comisión Federal 

189 RRA Osear Mauricio para la Protección 
Ordena 1215100119519 3571/19 Guerra Ford. Contra Riesgos 

Sanitarios 

RRA 
Rosendoevguení 

Suprema Corte de 190 3604/19 Monterrey 
Justicia de la NaciÓn 

Confirma 0330000001819 
Chepov. 

RRA 
Rosendoevgueni 

Suprema Corte de 191 3616/19 Monterrey 
Justicia de la Nación 

Confirma 0330000005419 
Chepov. 

192 RRA Joel Salas Registro Agrario 
Modifica 1511100017019 3623/19 Suárez. Nacional 

193 RRA Blanca Lilia Secretaría de 
Revoca 0002000029819 3656/19 Ibarra Cadena. Bienestar 

. . 
Pagina 25 de 66 

Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Mayoría V.o. 
Blanca Lilia 

Ibarra Cadena y 
Francisco Javier 
Acuña Llamas, } , 

Unanimidad. 

I 
Mayoría 

V.o. 
Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad. ~ 
Unanimidad. 

Unanimidad, 

. 
Mayoria V.o. N MarIa Patricia 

Kurczyn 
VilJalobos . 

f? Mayoría v.o.,\ 
Joel Sala 

Suárez. 

~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
N° Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Folio 

Local 
RRA 

3687/19 Maria Patricia 
Registro Agrario 194 (acumulado Kurczyn Ordena 1511100015319 

enRRA Villalobos. 
Nacional 

3537/19) 

RRA 
Rosendoevgueni 

195 3766/19 Monterrey Secretaria de Salud Modifica 0001200104519 
Chepov. 

196 RRA Joel Salas Fiscalía General de 
Confirma 0001700107119 3779/19 Suárez. la República 

Compañía 

RRA Joel Salas 
Operadora del 

197 3797/19 Suárez. 
Centro Cultural y Modifica 1114800000619 

Turlstico de Tijuana, 
SA de C.v. 

198 RRA Joel Salas Instituto Mexicano 
Modifica 0064100703119 3803/19 Suárez . del Seguro Social 

199 RRA Joel Salas T ecnol6gico 
Revoca 1100400018419 3839/19 Suárez. Nacional de México 

RRA Joel Salas 
Oficina de la 

200 Presidencia de la Revoca 0210000087419 3869/19 Suárez. 
República 

Lotería Nacional 
201 RRA Joel Salas 

para la Asistencia Confirma 0675000005019 3911/19 Suárez. 
Pública 

Instituto de 

RRA Blanca Lilía 
Seguridad y 

202 Servicios Sociales Modifica 0063700136719 4034/19 Ibarra Cadena. 
de los Trabajadores 

del Estado 

Instituto de 
Seguridad y 

203 RRA Joel Salas 
Servicios Sociales Modifica 0063700178019 4091/19 Suárez. 

de los Trabajadores 
del Estado 

RRA Joel Salas 
Tribunal Federal de 

204 Justicia Modifica 3210000031019 4181/19 Suárez. Administrativa 

Página 26 de 66 

. ./ 

Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. , ~ 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

) . 
Unanimidad. 

\ 

Unanimidad. 
. 

... 

i'J 
Unanimidad. 

unanimid\ y 
L./y 



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

HACD/STP, Sesión 22/05/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligado! Resultado de la 
N° Organismo Garante Sentido Folio 

Recurso Ponente Local 

RRA Joel Salas 
Oficina de la 

205 Presidencia de la Modifica 0210000060719 4217/19 Suárez. República 

206 RRA Joel Salas Consejo Nacional de 
Revoca 1111200033719 4235/19 Suárez. Ciencia y Tecnología 

207 RRA Joel Salas liconsa, SA de 
Revoca 2014300010219 4265/19 Suárez. C.v. 

208 RRA Joel Salas Comisión Nacional 
Confirma 1610100016719 4289/19 Suárez. del Agua 

RRA Joel Salas Consejo Nacional de 209 Ordena 1111200023019 4337/19 Suárez. Ciencia y Tecnologfa 

210 RRA Joel Salas Instituto Nacional de 
Modifica 0411100038719 4609/19 Suárez. Migración 

.. 
*Recurso donde se excusó la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Vlllalobos. 

Unanimidad· Aquella volación en la que todos los Comisionados presentes se pronuncien en el mismo sentido. ya sea a favor 
o en contra. 
No aprobado/engrose/returno (ver 3.7)- No aprobado/Argumentos. consideradones o razonamientos que modifican ellexto 
de un proyecto de resolución o acuerdo. en atención a la deliberación alcanUlda por la mayoría de los Comisionados. durante 
la sesi6n en que se vota el mismo/se tuma a otro comisionado_ 
Exposición Indlvldual- Posicionamiento veroal 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 escrilo que puede e.xpresar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la resolución o acuerdo adoptado por la mayoría del Pleno_ 
V.P.- Voto Particolar: Posicionamienlo verbal y por escrHo, a lravés del cual se expresa el desacuerdo con uno o varios 
resolulivos y sus efeC10s o bien. sólo con la parte argumentativa. de la resolución o acuerdo respectivo_ 

b) Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una 
prevención, y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad 
que se someten a votaci6n de los Comisionados: 

Protección de Datos Personales. 

Numero de Comisionado Sujeto ObligadoJ 
N° 

Recurso Ponente 
Organismo Garante Sentido Follo 

Local 

RRD 
Rosendoevgueni 

Servicio Postal 1 0145/19 Monterrey 
Mexicano 

Desecha 0933800001119 
Chepov. 

Instituto del Fondo 

2 RRD Joel Salas Nacional de la 
Sobresee 0063500049619 0425/19 Suárez. Vivienda para los 

Trabajadores 
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Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Mayorfa V.o. 
Blanca Litia 

Ibarra Cadena . 

Unanimidad. 

Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

\ 

V 
l 
r 

, 

N 

V 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22105/2019 

Protección de Datos Personales. 

Numero de Comisionado Sujeto ObligadoJ 
N° 

Recurso Ponente 
Organismo Garante Sentido Folio 

Local 

3 RRD Joel Salas Instituto Mexicano 
Sobresee 0064100761719 0455/19 Suárez. del Seguro Social 

RRD 
Maria Patricia Secretaría de 

4 0483/19 Kurczyn Relaciones Desecha 0000500011119 
Villalobos. Exteriores 

5 RRD Blanca Litia Instituto Mexicano 
Desecha 0064100624519 0494/19 Ibarra Cadena. del Seguro Social 

Instituto de 

RRD Osear Mauricio 
Seguridad y 

6 0523/19 Guerra Ford. Servicios Sociales Desecha 0063700005219 
de los Trabajadores 

del Estado 

RRD 
María Patricia 

Instituto Mexicano 7 0531/19 Ku rczy n 
del Seguro Social 

Desecha 0064100846119 
Villalobos . 

RRD 
Rosendoevgueni 

Instituto Mexicano 8 0532/19 Monterrey 
del Seguro Social 

Desecha 0064100846719 
Chepov. 

9 RRD Blanca lilia Instituto Mexicano 
Desecha 0064100522119 0536/19 Ibarra Cadena. del Seguro Sodal 

RRO 
Rosendoevgueni 

Instituto Mexicano 10 Monterrey Desecha 0064100716819 0538/19 
Chepov. 

del Seguro Social 

Instituto del Fondo 

11 RRD Joel Salas Nacional de la 
Desecha 0063500059519 0539/19 Suárez. Vivienda para los 

Trabajadores 

12 RRD Oscar Mauricio Instituto Mexicano 
Desecha 0064100663319 0541/19 Guerra Ford . del Seguro Social 

RRD 
Rosendoevguení Centro de Ingenierla 

13 0544/19 Monterrey y Desarrollo Desecha 1112100001319 
Chepov. Industrial 

RRD 
Presidente Junta Federal de 

14 Francisco Javier Conciliación y Desecha 1410000008119 0546/19 
Acuña Llamas. Arbitraje 

. . 
Pagma 28 de 66 

Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

,~ Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

I 
, 

Unanimidad. 

Unanimidad. 
# 

....... NI 
Unanimidad. 

unan;m;d\ / 
/ ~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección ( 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22/05/2019 

Protección de Datos Personales. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
Resultado de la N° 

Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Folio 
Votación Local 

RRD 
Rosendoevgueni 

Instituto Mexicano 15 0550/19 Monterrey 
del Seguro Social 

Desecha 0064100921119 Unanimidad. 
Chepov. 

I nstítuto de 

RRD Oscar Mauricio 
Seguridad y 

16 0553/19 Guerra Ford. 
Servicios Sociales Desecha 0063700107119 Unanimidad. 

de los Trabajadores 
del Estado 

Instituto de 

RRD Joel Salas 
Seguridad y 

17 0557/19 Suárez. 
Servicios Sociales Desecha 0063700215519 Unanimidad. 

de los Trabajadores 
del Estado 

RRD 
Maria Patricia 

Pemex Exploración 18 0561/19 Kurczyn 
y Producción 

Desecha 1857500044519 Unanimidad. 
Villatobos. 

RRD 
Rosendoevg ueni 

19 0562/19 Monterrey Pemex Logística Desecha 1857000029419 Unanimidad. 
Chepov. 

RRD Joel Salas 
Secretaría de 

20 0570/19 Suárez. 
Relaciones Desecha 0000500079419 Unanimidad. 
Exteriores 

Instituto del Fondo Mayoria V.P. 

RRD 
Presidente 

Nacional de la 
Osear Mauricio 

21 0613/19 Francisco Javier 
Vivienda para los 

Desecha 0063500090019 Guerra Ford y 
Aculla Llamas. V.O. Blanca Lilia 

Trabajadores 
Ibarra Cadena. 

RRD 
Presidente Secretaría de Unanimidad V.P. 

22 0620/19 Francisco Javier Comunicaciones y Desecha 0000900113019 Osear Mauricio 
Acuña Llamas. Transportes Guerra Ford. 

RRA-RCRD 
Rosendoevgueni 

Pemex Exploración 23 4372/19 Monterrey 
y Producción 

Desecha 1857500044619 Unanimidad. 
Chepov. 

RRA-RCRD 
Presidente Institulo Nacional de unan;m;\ 24 4464/19 Francisco Javier Cardiología Ignacio Desecha 1222000031719 

Acuña Llamas. Chávez 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22105/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obligado/ 

N° Recurso Ponente 
Organismo Garante Sentido Folio 

Local 

RRA 
Maria Patricia 

Instituto Nacional del 1 1533/19 Kurczyn 
Derecho de Autor 

Sobresee 1114200000419 
Villalobos. 

RRA 
Maria Patricia Junta Federal de 

2 1611/19 Kurczyn Conciliación y Sobresee 1410000069818 
Villalobos. Arbitraje 

RRA Osear Mauricio 
Oficina de la 

3 1746/19 Guerra Ford. 
Presidencia de la Sobresee 0210000020219 

República 

RRA 
María Patricia Autoridad Educativa 

4 1776/19 Kurczyn Federal en la Ciudad Sobresee 2510100000619 
Villalobos. de México 

5 RRA Blanca Lilia Consejo de la 
Sobresee 0320000046119 1782/19 Ibarra Cadena. Judicatura Federal 

RRA Osear Mauricio 
Secretaria de Medio 

6 1788/19 Guerra Ford. 
Ambiente y Sobresee 0001600358818 

Recursos Naturales 

Maria Patricia 
Caminos y Puentes 

7 RRA Kurczyn 
Federales de 

Sobresee 0912000003519 1796/19 Ingresos y Servicios 
Villalobos. 

Conexos 

RRA 
Maria Patricia 

8 2028/19 Kurczyn Secretaria de Marina Sobresee 0001300014519 
Villalobos. 

Instituto Nacional de 
Transparencia, 

9 
RRA Blanca Ulia Acceso a la 

Sobresee 0673800010319 2069/19 Ibarra Cadena. Información y 
Protección de Datos 

Personales 

10 RRA Osear Mauricio Instituto Mexieano 
Sobresee 0064100065919 2088/19 Guerra Ford. del Seguro Social 

Comisión Nacional 
RRA 

Presidente 
para el Desarrollo de 11 Francisco Javier Sobresee 0062500002219 2195/19 

Acuña Llamas. 
los Pueblos 
Indígenas 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. , 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

/ 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad' 

" Unan¡mi~d. 

X 
r " 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22105/2019 

Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligado! 
Sentido Folio N° Organismo Garante Recurso Ponente Local 

Instituto de 

RRA Oscar Mauricio 
Seguridad y 

0063700658418 12 Servicios Sociales Sobresee 2248/19 Guerra Ford . 
de los Trabajadores 

del Estado 

RRA 
Marra Patricia 

Secretarra de 0001800015519 Kurczyn Sobresee 13 2257/19 Energia 
Villalobos. 

RRA Osear Mauricio Pemex Exploración y 
Sobresee 1857500007719 14 2297/19 Guerra Ford. Producción 

15 RRA Blanea Lilia Auditoría Superior de 
Sobresee 0110000007519 

2319/19 Ibarra Cadena. la Federación 

RRA Osear Mauricio Secretarra de 
Sobresee 0000400067719 16 2389/19 Guerra Ford. Gobernación 

RRA Osear Mauricio Comisión Nacional 
Sobresee 1610100039519 17 2455119 Guerra Ford. del Agua 

RRA 
María Patricia 

Secretaria de la 0002700018219 Kurczyn Sobresee 18 2475/19 Función Pública 
ViUalobos. 

RRA Osear Mauricio Partido Acción 
Sobresee 2233000002519 19 2491/19 Guerra Ford. Nacional 

Osear Mauricío 
Secretaría de 

20 RRA 
Hacienda y Crédito Sobresee 0000600072019 2503/19 Guerra Ford. 

Público 

RRA Osear Mauricio Senado de la 
Sobresee 0130000012719 21 2575/19 Guerra Ford. República 

22 RRA Oscar Mauricio 
Morena Sobresee 2230000015019 2587/19 Guerra Ford. 

RRA 
Rosendoevgueni Secretaria del 

23 Monterrey Trabajo y Previsión Sobresee 0001400018319 2614/19 
Chepov. Social 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

unanimidadt V 
/' 

Unanimidad. 

Unanimidad. 
~ . 

Unanimidad. ( 

Unanimidad. 
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Acceso a la Información Pública. 

Numera de Comisionado Sujeto Obligadol 
N° Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Follo 

Local 

Presidente Comisión Nacional 
24 RRA Francisco Javier de Cultura Física y Sobresee 111310000"\919 2694/19 

Acuña Llamas. Deporte 

RRA Blanca Lilia 
Instítulo Nacional 

25 2756/19 Ibarra Cadena. 
para la Evaluación Sobresee 1132300005519 

de la Educación 

26 RRA Oscar Mauricio Instituto Nacional de 
Sobresee 0819800002319 2809/19 Guerra Ford. Pesca 

RRA Osear Mauricio 
Socie<lad 

27 2839/19 Guerra Ford. 
Hipotecaria Federal, Sobresee 0682000001919 

S.N.C. 

28 RRA Osear Mauricio Instituto Mexicano 
Sobresee 0064100380619 

2899/19 Guerra Ford. del Seguro Social 

RRA Osear Mauricio 
Secretaría del 

29 2917/19 Guerra Ford. 
Trabajo y Previsión Sobresee 0001400026919 

Social 

30 RRA Osear Mauricio Universidad Nacional 
Sobresee 6440000044719 2923/19 Guerra Ford. Autónoma de México 

RRA 
Rosendoevgueni 

31 3022/19 Monterrey Secretaría de Salud Sobresee 0001200085619 
Chepov. 

32 RRA Blanca Lilia Instituto Politécnico 
Sobresee 1117100036519 3026/19 Ibarra Cadena. Nacional 

Rosendoevgueni 
RRA Fiscalla General de 33 

3088/19 
Monterrey 

la República 
Sobresee 0001700073819 

Chepov. 

34 
RRA Osear Mauricio Consejo de la 

Sobresee 0320000125819 3187/19 Guerra Ford. Judicatura Federal 

RRA 
Rosendoevg ueni Loteria Nacional 

35 Monterrey para la Asistencia Sobresee 0675000015819 3364/19 
Chepov. Pública 

Maria Patricia 
Sindicato de 

36 RRA 
Kurczyn 

Trabajadores de la 
Sobresee 6011600000619 

3405/19 Universidad Nacional 
Villalobos. 

Autónoma de México 

RRA 
Rosendoevgueni 

Secretarí a de 37 
3436/19 

Monterrey 
Educación Pública 

Sobresee 0001100162619 
Chepov. 
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Resultado de la 
Votación 

Mayoría 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

~ Unanimidad. J. 

Mayoría V'~j 
Oscar Mauric' 
Guerra Ford y 

Blanca Lilia 
Ibarra Cadena. 

Unanimidad. 

/ 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanímidad. . 

Unan imidad. 
'1\-

unan;m;d\ / / 
~ 
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Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol Resultado de la N° Organismo Garante Sentido Folio 
Recurso Ponente Local 

Rosendoevgueni 
: 

RRA Secretaria de 38 3466/19 Monterrey 
Bienestar 

Sobresee- 0002000049419 
Chepov. 

Rosendoevgueni 
Secretaría de 

RRA Seguridad y 39 3472/19 Monterrey 
Protección 

Sobresee 0002800001819 
Chepov. 

Ciudadana 

RRA Joel Salas 
Secretaria de Medio 

40 3473/19 Suárez. 
Ambiente y Sobresee 0001600074419 

Recursos Naturales 

Rosendoevgueni 
Comisión Federal 

RRA para la Protección 41 3574/19 Monterrey 
Contra Riesgos 

Sobresee 1215100119819 
Chepov. 

Sanitarios 

Secretaria del 
42 RRA Joel Salas 

Trabajo y Previsión Sobresee 0001400030019 3755/19 Suárez. 
Social 

43 RRA Osear Mauricío Consejo de la 
Sobresee 0320000123519 3853/19 Guerra Ford. Judicatura Federal 

RRA Joel Salas 
Grupo Aeroportuario 

44 3887/19 Suárez. 
de la Ciudad de Sobresee 0945000008619 

México, S.A. de C.v. 

45 RRA Blanca Ulia Secretaria de 
Sobresee 0001100109219 

3974119 Ibarra Cadena. Educación Pública 

RRA Blanca Lilia 
Secretaría de 

46 Relaciones Sobresee 0000500077417 3986/19 Ibarra Cadena. 
Exteriores 

47 RRA Joel Salas Instituto Mexicano de 
Sobresee 1132100002619 4067/19 Suárez. la Radio 

RRA Joel Salas Auditoría Superior de 48 Sobresee 0110000030819 4301/19 Suárez. la Federación 

RRA 
María Patricia 

Tecnológico , 49 Kurczyn Sobresee 1100400022219 4837/19 
Villalobos. 

Nacional de México 

Unanimidad- Aquella votación en la que lodos los Comisionados presentes se pronuncien en el mismo sentido. ya sea a favor 
o en contra. 
No ilprobadolengroselreturno (ver 3.7)- No aprobado/Argumentos. consid&raciones o razonamientos que modifican el texto 
de un proyecto de resolución o acuerdo. en atención a la deliberad6n alcanzada por la mayoría de los ComiSionados, durante 
la sesi6n en que se vota eJ mismol~e turna a otro comisionado. 
exposición tndlvldual· Posicionamiento verbal de un recurso d& revisión. ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
petición de éste. por el Secretario Técnico del Pleno_ 
v.O.· Voto Disidente: Posicionamiento verbal y por escrito que puede expresar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la resolución o acuerdo adoptadO por la mayoria del Pleno_ 
V.P.- Voto Particular: Posícionamiento verbal y por escrito, a través del cual se expresa el desacuerdo con uno o valÍas 
resolutivos y sus efectos o bien, s610 con la parte argumentativa. de la resalud6n o acuerdo respectivo 
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Unanimidad. 

~ 
Unanimidad. 

# 
unanimid r 

V.P. Joel Salas)' 
Suárez. 

Unanimidad. 

\ 

Unanimidad. 

Unanimidad. 
, 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. i f 
Unanimidad. lJ 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

Suárez. 

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

Protecci6n de Datos Personales. 

Numero de Comisionado Sujeto ObligadoJ 
N° 

Recurso Ponente 
Organismo Garante Sentido Folio 

Local 

Instituto del Fondo 

1 
RRD Blanca Lilia Nacional de la 

Desecha 0063500211718 0470/19 Ibarra Cadena. Vivienda para los 
Trabajadores 

2 
RRA-RCRD Osear Mauricio Comisión Nacional 

Desecha 2012000019318 
4856/19 Guerra Ford. de Vivie.nda 

Unanimidad. Aquella votación en la que todos los Comisionados présen\es se pronuncien en el mismo sentido, ya sea a favor 
o en contra. 
No aprobado/engrose/returno (ver 4.7)- No aprobado/Argumentos. considemciones o razonamientos que modifican el texto 
de un proyecto de resolución o acuerdo, en atención a la deliberación alcanzada por la mayoria de los Comisionados. durante 
la sesión en que se vota el mismo/se turna. a olro comisionado. 
E~pos¡c¡6n individual. Posicionamienlo verbal de un recurso de reVisión, ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
petición de éste. por el Secretario Técnioo del Pleno. 
V.D.- Voto Disidente: Posicionamiento verbal y por esento que puede expresar un ComisiMado cuando disienta con la 
totalidad de la resolución o acuerdo adoptadO por la mayolÍa del Pleno. 
V.P.- Voto Particular: Posldonamiento verbal y por escrito, a través del cual se expresa el desacuerdo oon uno o varios 
resolutivos y sus efectos o bien. sólo con la parte argumenlaUva. de la resolución o acuerdo respectivo. 

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 Información Pública. 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obligado/ 

N° Recurso Ponente Organismo Sentido Folio 
Garante Local 

Instituto de Acceso 
Presidente a la Información y 

1 RIA 0025/19 Francisco Javier Protección de Datos Revoea 00162318 
Acuña Llamas. Personales de 

Quintana Roo 

Instituto de Acceso 

Blanca Lilia a la Información 02116318 y sus 
2 RIA 0027/19 Pública para el Revoca Ibarra Cadena. 

Estado de 
acumuladas 

Guanajuato 

Instituto de 
Transparencia, 

Acceso a la 
María Patricia Información Pública, 

3 RIA 0028/19 Kurczyn Protección de Datos Confirma 0104000001819 
Villalobos. Personales y 

Rendición de 
Cuentas de la 

Ciudad de México 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Resultado de la 
Votación 

) , 
Mayoría V.D. 

Rosendoevgueni 
Monterrey 
Chepov. 

Unanimidad. 

• 

Mayoría V.D. 

'~ 
Rosend oevgueni 

Monterrey 

Che
p
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Acceso a la Información Pública. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol Resultado de la 
N° Organismo Sentido Folio 

Recurso Ponente Garante Local 
Votación 

Instituto de 
Transparencia, Mayoría V.O. 

Presidente Información Pública 
4 RIA 0031/19 Francisco Javier y Protección de Modifica 

06336018 y Rosendoevgueni 

Acuña Llamas. Datos Personales 
06574118 Monterrey 

del Estado de 
Chepov. 

Jalisco 

Comisión Estatal de 
Mayoría V.O .• ~ Presidente Garantla de Acceso 

5 RIA 0037/19 Francisco Javier a la Información Modifica 317-363-2018 
Rosendoevguenl 

Acuña Llamas. Pública del Estado 
Monterrey 

de San Luis Potosí Chepov. p 

Comisión Estatal de Mayoria V.O. 
Presidente Garantía de Acceso 

6 RIA 0041/19 Francisco Javier a la Información Modifica 317-370-2018 
Rosendoevgueni 

Acufta Llamas. Pública del Estado 
Monterrey 

de San Luis Potosí 
Chepov. 

Instituto de 
Transparencia. Mayoria V.O. 

Presidente Información Pública 
7 RIA 0043/19 Francisco Javier y Protección de Modifica 06041418 

Rosendoevgueni 
Monterrey 

Acuña Llamas. Datos Personales Chepov. 
del Estado de 

Jalisco 

Comisión Estatal de Mayoría V.O. 
Garantía de Acceso 

8 RIA 0057/19 
Blanca Lilia 

a la Información Modifica CEGAIP-027-18 
Rosendoevgueni 

Ibarra Cadena. 
Pública del Estado 
de San Luis Potosí 

Instituto de 
Transparencia, 

María Patricia Información Pública 
No 

9 RIA 0070/19 Kurczyn y Protección de 
presentado 

06440918 
Villalobos. Datos Personales 

del Estado de 
Jalisco 

Instituto 
Veracruzano de 

10 RIA 0074/19 
Osear Mauricio Acceso a la No 

01778018 
Guerra Ford. Información y presentado 

Protección de Datos 
Personales 

Unanimidad- Aquella vOlación en la que todos los Comisionados presentes se pronuncien en el mismo sentido. ya sea a favor 
o en contra, 
No aprobado/engrose/returno (ver 3.7)- No aprobado/Argumentos, consideraciones o razonamientos que modifican el ~xto 
de un proyecto de resolución o acuerdo. en atención a la deliberación alcanzada por la mayoría de lOS Comisionados, durante 
la sesión en que se vota. el mismo/se turna a olro comisionado. 
Exposición Indivtdual- Posicionamiento verbal de un recurso de revisión. ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
petición de éste, por el Secretario Técnico del Pleno. 
V.O.' Voto Disidente: Posicionamiento verbal y por escrito que puede expresar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la resolución o acuerdo adoptado por la mayorla del Pleno. 
V.P.- Volo Particular: Poslclonamienlo verbal 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 argumentativa. de la resolución o acuerdo respectivo. 
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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. 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol Resultado de la N° Organismo Garante Sentido Folio Recurso Ponente Local 

1 
RAA Osear Mauricio 

Delegación Tlalpan Modifica 0414000118818 0863/18 Guerra Ford. 

2 
RAA Oscar Mauricio Delegación Gustavo 

Modifica 0407000191718 0257/19 Guerra Ford. A. Madero 

Unanimlóad- Aquella votación en la que todos los Comisionados presentes se pronunCien en él mismo sentido. ya sea a favor 
o en contra. 
No eprobado/engroselreturno (ver 3.7)- No aprobado/Argumentos. consideradones o razonamientos que modifican el texto 
de un proyecto de resoludón o acuerdo. en atención a la deliberación alcanz:ada por la mayoría de los Comisionados, duran le 
la sesión en que Sé vota el mismo/se luma a Olro comisionado, 
ExposicIón Indlvldual- Posicionamiento verbal de un recurso de reVisión. ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
petición de éste, por el Secretario Técnico del Pleno, 
V.O.- Voto Disidente: Posicionamienlo verbal y por escrito que puede expresar un Comisionado cuando disienta COn la 
totalidad de la resoluci6n o acuerdo adoptado por la mayor la del Pleno 
V.P." Voto Particular: Posicionamiento verbal 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 argumentativa, 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, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 03. 

Votación 

Mayoria 
V.o. 

Joel Salas 
Suárez. 

Mayoría 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. 

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

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, presentó el recurso de 
revisión RRA 7683/17 BIS, interpuesto en contra de Pemex Transformación 
Industrial, al respecto manifestó: 

La resolución a la que me refiero ahora se emite en estricto acatamiento a la 
sentencia dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del 
primer circuito en el amparo en revisión RA 369/2018. misma que confirmó la 
sentencia emitida por el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa en la 
Ciudad de México en el juicio de amparo 264/2018 w octavo, en la que se ordenó a 
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este Pleno dejar insubsistente la resolución dictada en el recurso de revisión RRA 
7683/17 del 14 de febrero de 2018. 

y se instruyó, para que con libertad de jurisdicción se emita otra en la que se aplique 
la prueba de interés público y los elementos que la conforman. 

Atento a lo anterior, propongo revocar la respuesta de Pemex Transformación 
Industrial e instruirle para que entregue al recurrente el informe final de la 
investigación causa-raíz respecto del accidente ocurrido el 15 de marzo de 2017 en 
la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Salamanca, Guanajuato. 

y que en caso de que dicho documento contenga datos susceptibles de ser 
clasificados se procedas a la elaboración y entrega de la versión pública 
correspondiente. 

Al respecto se debe destacar que este asunto deriva de una solicitud de información 
en la que se requirió el informe final de la investigación causa-raíz antes referido, y 
que en respuesta el sujeto obligado reservó el informe con fundamento en el artículo 
110, fracciones VII, IX, X, XI, XII Y XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública por un periodo de tres años, cuestión con la que se 
inconformó el recurrente. 

En este sentido, en esta resolución se determina que, si bien la información 
requerida actualizaría la causal de reserva referida en la fracción VII del artículo 110 
de la ley de la materia, toda vez que la información materia de la solicitud se 
encuentra inmersa en una carpeta de investigación que sigue vigente, por lo que su 
divulgación podría obstaculizar la actividad del Ministerio Público durante las 
diligencias que se realizan para la investigación y persecución de los delitos. 

Lo cierto es que la misma puede ser entregada al recurrente dado que al aplicar la 
prueba de interés público previsto en el artIculo 155 de la Ley Federal ya citada, se 
concluyó que prevalece el derecho de acceso a la información pública. 

Sobre el tema resulta conveniente resaltar que el informe final de la investigación 
causa~raíz que se solicita, se realizó con motivo de la explosión en la terminal de 
almacenamiento y despacho del sujeto obligado en Salamanca, estado de 
Guanajualo, mientras se realizaban actividades de destape de la linea de 
combustóleo y como consecuencia del accidente se registraron ocho trabajadores 
heridos, tres de los cuales lamentablemente fallecieron. 

En ese sentido, al aplicar la prueba de interés público con base en los elementos 
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, al existir una colisión de derechos se 
precisa que respecto del elemento de idoneidad el principio que debe prevalecer en 
el caso concreto es el derecho humano de acceso a la información, puesto que a 
través de éste se busca no sólo satisfacer un interés individual, sino la necesidad 
de la colectividad de estar en posibilidad de conocer y evaluar el desempeño de la 
entidad involucrada en el caso de mérito, lo cual trajo consigo el fallecimiento de 
tres trabajadores de la citada terminal. 

Asimismo, se estima que la necesidad de acceder al documento solicitado se 
justifica porque nos permite transparentar las acciones y omisiones relacionadas 
con elemento ocurrido ese 15 de marzo de 2017 en la Terminal de Almacenamiento 
y Despacho de Salamanca, y en relación con el elemento de proporcionalidad se 
tiene que existe un beneficio mayor al favorecer el derecho de acceso a la 
información respecto de la secrecfa de las investigaciones del Ministerio Público, 
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en virtud de que el conocimiento de la documentación solicitada darla cuenta de los 
eventos o circunstancias que posiblemente generaban el accidente de referencia, 
as' como las condiciones en las que se encontraba y operaba dicha terminal. 

En ese contexto se debe resaltar que el derecho de acceso a la información, por un 
lado, tiene una dimensión individual que protege y garantiza que las personas 
recolecten, difundan y publiquen información con plena libertad. 

Por otro lado, la dimensión colectiva de este derecho a la información que constituye 
el pilar esencial sobre el cual se erige todo estado democrático, as' como la 
condición fundamental para el progreso social e individual. 

En este sentido, no sólo permite y garantiza la difusión de información e ideas que 
son recibidas favorablemente o consideradas inofensivas e indiferentes, sino 
también aquellas que pueden llegar a criticar o perturbar al estado o a ciertos 
individuos, lo que podría fomentar el ejercicio de la tolerancia y permitir la creación 
de un verdadero pluralismo social; en tanto que ello privilegia la transparencia, la 
buena gestión pública y el ejercicio de los derechos constitucionales de un sistema 
participativo, sin las cuales no podrían funcionar las sociedades modernas y 
democráticas. 

Por lo tanto, el derecho de acceso a la información, en este caso, privilegia, sin 
duda, un interés público general o colectivo sobre el individual, dado que rinde 
cuentas del actuar del sujeto obligado respecto al incidente multicítado, as' como 
de los motivos por los cuales ocurrió lamentable hecho. 

En consecuencia y como ya lo indiqué al inicio, propongo revocar la respuesta del 
sujeto obligado a efecto de que entregue la documentación solicitada por el 
recurrente en la versión pública. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 7683/17 BIS, que propone revocar la 
respuesta de Pemex Transformación Industrial. Las y los Comisionados 
aprobaron por mayoría de cinco votos a favor con el voto particular del 
Comisionado Joel Salas Suárez y con el voto disidente del Comisionado 
Rosendoeevgueni Monterrey Chepov, la resolución del recurso de revisión 
como fue propuesto. 

Acto seguido, el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, presentó el recurso 
de revisión RRA 1683/19, interpuesto en contra del Servicio de Administración 
Tributaria, al respecto manifestó: 

Bueno, el recurso, como ya se dijo, es el SAT, bueno, como supimos esta semana, 
el SAT hizo un anuncio importante y bueno, entrada a República sobre la 
transparencia fiscal, sobre todo la transparencia que tiene que ver con el cobro de 
impuestos y lo que son las cancelaciones, condonaciones de estos impuestos, los 
cuales ya se han hecho o se han hecho públicos o se han ordenado hacer públicos 
por este Instituto y sus diversas resoluciones, casi 50 resoluciones y ahora en esta 
participación que tuvo la titular del SAT junto con el Presidente, pues digamos, un 
avance importantrsimo en la materia, uno al firmar un decreto donde ya no habrá 
más condonaciones y cancelaciones fiscales. 
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y otro donde se dará a conocer esta información que se pondrá a disposición del 
INAI , esperamos prontamente tenerla y, sobre todo, ponerla a disposición de los 
interesados, 

Bueno, esta solicitud al SAT pidió el número de solicitudes de devolución de 
impuestos, Esto me queda claro del Valor Agregado, dellVA, esto me queda claro 
que una devolución de impuestos no es una cancelación ni es una condonación , 
que es por ley, tanto en el Código Fiscal como por la Ley de Transparencia se debe 
de hacer público, incluido el nombre de los beneficiarios en cancelaciones y 
condonaciones, No habla, evidentemente, de devoluciones de impuestos, 

Entonces, pero lo que pidió fue el número de solicitudes de esas devoluciones que 
se presentaron en el 2018, porque se presenta la solicitud y después el SAT hace 
un dictamen para saber si es favorable o no, 

Entonces, lo que él pidió fue el número de solicitudes, teniendo como fundamento 
el artIculo 5°, fracción VI de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que es donde 
se habla de esta posibilidad de las devoluciones. Misma que del período pre 
operativo en las cuales los solicitantes sean titulares de contratos de extracción de 
carburos. 

o sea, lo que él pide es ¿cuántas solicitudes hubo al SAT de devolución del 7 
Impuesto al Valor Agregado de las empresas que están, digamos, relacionadas o . 
que realizan extracción de hidrocarburos en este pals? 

También pidió el monto total del IVA solicitado en devolución derivado de los 
trámites a que se refiere, primero es cuántas y luego cuánto pidieron se les 
devolviera, el monto total, eh, no especificar una por una, sino el monto total y el 
monto total de IVA devuelto, porque una cosa es lo que solícitan y otra es lo que lo 
devuelven, o sea, aquellas que sr son procedentes, quiere solicitar una devolución 
a que se refieren los dos numerales anteriores. 

y la última, muy importante, la versión pública, él habla ya desde la solicitud de una 
versión pública de las resoluciones de las solicitudes de devolución a que se 
refieren los numerales anteriores. 

Bueno, en respuesta del SAT, hay que decir que una respuesta positiva en términos 
generales, aunque, desde mi punto de vista, faltó una pequeña precisión. 

El SAT a través de la Administración Cenlral de Verificación de Hidrocarburos serán 
lo que cuenta con 19 solicitudes para el año 2018, mismas que ascienden a un 
monto total, o sea, lo que se pidió que se devolviera de IVA, son 261 millones 448 
mil 985, Estas solamente son del sector que se dedica a la extracción de 
hidrocarburos, solo de esas empresas, fueron 19 empresas las que solicitaron y el 
monto total sería 261 millones de pesos, de lo cual se han devuelto, hasta el 
momento corresponden 50 millones 777. 

Asimismo, refirió que actualmente se encuentran en proceso también tres 
solicitudes recibidas en el 2018, o sea todavía se están procesando, que tienen un 
monto de 152 míllones de pesos, de las cuales todavía no hay un dictamen. 

Por otro lado, en relación a la solicitud de las versiones públicas, el numeral 4, con 
esto quedó satisfecho el numeral 1, el numeral 2 y el numeral 3 de la solicitud, y lo 
que se refiere a la relación de las versiones públicas de resoluciones de las 

Página 39 de 66 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22/05/2019 

solicitudes de devolución se negó a proporcionarlas clasificando la información 
como confidencial por secreto fiscal. 

Bueno, el particular únicamente se inconformó obviamente por la negativa a 
proporcionar las versiones públicas. sr, porque como los tres primeros numerales 
de esos cuatro fueron satisfechos en la respuesta, una buena respuesta por el SAT, 
nada mas que lo que se refiere a las resoluciones, estas fueron clasificadas como 
secreto fiscal y como información confidencial, por tanto. 

y él obviamente se quejó de la negativa, porque pidió versiones públicas de estas 
resolucion es. 

En alegatos el sujeto obligado informó de la notificación a una respuesta en alcance 
en la que puso a disposición el particular una copia simple certificada de 16 
resoluciones a solicitud de devolución del Impuesto al Valor Agregado en términos 
solicitados por el particular, enlistando los datos clasificados como confidenciales 
que contienen las mismas. 

El sujeto obligado notificó una respuesta en alcance, la cual no fue idónea para 
dejar sin materia la inconformidad relacionada con la clasificación de la información, 
ya que a pesar de haber puesto a disposición versión pública de las 16 resoluciones 
a solicitud de devolución del Impuesto al IVA en los términos solicitados por el 
particular, informó que testarla varios datos que en realidad no tienen carácter de 
confidenciales a saber el número de oficio y el número de control. 

Ahora bien, la revisión de las solicitudes de devolución de IVA presentadas en 2018 
en la que los solicitantes son titulares de contratos de extracción de hidrocarburos, 
se determinó que las resoluciones emitidas por el SAT contienen información que 
documentan decisiones y actos de autoridad concluidos, así como el ejercicio y las 
facultades, actividades de servidores públicos, por lo que dentro de dichas 
resoluciones existe información pública. 

Asimismo, se determinó que los datos de RFC, nombre o razón social del 
contribuyente, datos del representante lega[, domicilios, cantidades, códigos QR y 
cadena original sí constituyen información confidencial, la cual debe ser protegida 
en términos del secreto fiscal. 

Bueno, finalmente el proyecto lo que estamos proponiendo es modificar para que 
emita una nueva respuesta a estas versiones públicas diciéndole, desde nuestro 
punto de vista, lo que tiene que testar, que -como ya lo dije, lo más importante- es 
el nombre o razón social de las empresas para proteger el Secreto Fiscal y con ellos 
proteger un dato que es fundamental, que es el patrimonial de estas empresas, así 
como cualquier dato que las pueda hacer identificables, como es su código QR, su 
cadena original. su Registro Federal de Contribuyentes, etcétera. 

Aquí lo que estamos ordenando adicionar, algo que ya se dio, es que se pueda dar 
el número de oficio, pero sobre todo que en estas resoluciones no se testen los 
motivos y fundamentos que llevaron a declararles como resoluciones favorables 
para devolver el IV A. 

Decidí exponer el presente proyecto porque se ocupa de resoluciones emitidas 
sobre solicitudes de devolución de IVA presentadas en el 2018, es decir sobre 
contribuciones que ya hablan ingresado a la Hacienda Pública y que con 
posterioridad se devuelven al contribuyente, que demostraron haberlas pagado 
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indebidamente, tema sobre el que resulté importante observar el proceder de un 
organismo como el SAT, facultado a devolver IVA pagado a periodos preparativos. 

o sea, el devolver IVA no es obviamente una cuestión que no se pueda hacer, está 
reglamentada, está dentro del artfculo 5, fracción VI de la ley del Impuesto al Valor 
Agregado, pero hay que cumplir con determinadas caracterísücas y condiciones 
para esta devolución, y sería importante evidentemente saber en esas resoluciones 
los motivos y fundamentos por los cuales, sin duda, se hizo la aplicación correcta. 

Al respecto quiero precisar que en un periodo pre-operativo es aquel que se realizan 
los gastos e inversiones previas al inicio de estas actividades de enajenación o 
bienes de prestación de servicio u otorgamiento de uso o goce temporal de bienes 
siendo que para el caso que nos ocupa, es decir, la industria respectiva, este 
periodo comprende la exploración para localización y cuantificación de nuevos 
yacimientos susceptibles de explotar. 

Por tanto, no quiero que pase desapercibido que con la reforma energética del2013 
que se buscaba modernizar el sector energético en nuestro país, con la premisa 
fundamental de mantener en propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que 
se encuentran en el subsuelo sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la 
producción y aprovechamiento; o sea, la reforma energéüca lo que permitió es la 
entrada de empresas privadas nacionales y extranjeras para que pudieran 
colaborar en la exploración y explotación de los energéticos que cuenta nuestro 
pars. r 
Considera que esto resulta de suma importancia, ya que contratar con empresas 
privadas en materia de hidrocarburos permite modernizar la industria energética 
nacional con su tecnología, lo cual se potencializa el aprovechamiento petrolero de 
nuestro país. 

Tal ha sido que en los últimos aflos ha habido grandes descubrimientos y 
yacimientos en las costas del Golfo de México, que han permitido cumplir con las 
metas de producción, por ejemplo, el yacimiento de Ixachi, en Veracruz. descubrió 
a finales del 2017, el cual según Pemex es el mayor yacimiento descubierto en los 
últimos 15 años. 

Así el caso que nos ocupa versa sobre la devolución de impuestos vinculada con la 
contratación de un servicio de particulares por parte del Estado en un área 
estratégica de la economía nacional, como la es el sector energético. 

Por ello considero que transparentar las resoluciones dirigidas a estas empresas 
contratadas para la extracción de hidrocarburos sin que se tenga que dar 
obviamente el nombre de las áreas identificables, permitiría conocer obviamente 
estos hechos que realiza el SAT en términos de su normatividad, dado que a éstas, 
como ya se dijo, se han devuelto millones de pesos, hasta el momento en el 2018 
a estas 17 empresas les ha costado 50 millones de pesos, y que con esta 
transparencia se pueda contribuir a cualquier indicio de corrupción que pudiese 
haber en este tipo de operaciones, ya que como hemos sabido esto ha ocurrido en 
los afias recientes tanto en nuestro pars, como en varios paIses de América Latina 
y en el resto del mundo han sido diversos los distintos casos de cOlTupción ligados 
principalmente a empresas dedicadas a la actividad energética, principalmente en 
el área de Hidrocarburos simplemente por decir uno, y el más famoso es el 
famosrsimo caso Obredecht relacionado con este sector. 
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Es decir, considero que la importancia de transparentar las resoluciones al estudio 
de devolución del IVA recae en conocer el desempef'o del SAT en este tipo de 
procedimiento contemplado, como ya se dijo, en la Ley delIVA, y el cual sólo puede 
acceder un grupo limitado, como son las empresas que tienen contratos por 
extracción de hidrocarburos. 

Creemos, digamos, con esta nueva polftica que está llevando a cabo el SAT que 
evidentemente cubrió esta resolución, entrará dentro de las políticas de 
transparentar las decisiones y la toma de decisiones que se hacen por parte del 
Servicio de Administración Tributaria a nuestro país, evidentemente siempre 
protegiendo la información confidencial y la información patrimonial de los 
contribuyentes, sino lo que hay que transparentar es la toma de decisiones que 
tiene esta Agencia Gubernamental tan importante para nuestro pars. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 1683/19, que propone modificar la 
respuesta del Servicio de Administración Tributaria. Las y los Comisionados 
aprobaron por unanimidad con los votos particulares de los Comisionados 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suarez, la resolución del 
recurso de revisión como fue propuesto. 

Acto seguido, el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, presentó el recurso 
de revisión RRA 1921/19, interpuesto en contra de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, al respecto manifestó: 

Este caso, como ya se dijo, es de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, en donde una persona 
requirió una copia en versión electrónica del resolutivo emitido por la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y Protección de Medio Ambiente al Sector 
Hidrocarburos (ASEA) por medio de la cual se impusieron medidas compensatorias 
y multas en materia forestal y de impacto ambiental a la empresa responsable por 
el desmonte de un predio ubicado en el municipio de Dos Bocas, Tabasco. 

Como respuesta, el sujeto obligado señaló que hay dos resoluciones con la 
temática planteada de fecha del 21 de enero del 2019, mismas que identificó por 
nomenclatura sobre las cuales dijo, aún se encuentran transcurriendo el plazo para 
su impugnación, por lo que aún no han causado Estado. 

Razón por la cual se actualiza lo dispuesto en el articulo 110, fracción XI de la Ley 
Federal de Transparencia y al113, fracción XI de la Ley General de Transparencia, 
ya que se trata de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en el 
que aún no es definitiva la determinación tomada por esa autoridad, o sea, por ellos. 

En recurrencia con la calificación de información sef'lalo desde luego que deberla 
de ser pública, 

Ya en la resolución identificamos que lo requerido por parte del recurrente son, 
precisamente, dos resoluciones ya emitidas por la ASEA, por esta agencia, que es 
el relativamente nuevo órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales que regule y supeNise la seguridad 
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industrial, seguridad operativa y protección al ambiente respecto a actividades del 
sector hidrocarburos. 

Es decir, con motivos de la reforma energética aprobada en el sexenio pasado, se 
constituyó este nuevo órgano para vigilar la cuestión relacionada con el sector 
hidrocarburos y sus impactos en el medio ambiente. 

En esta orden de ideas y toda vez que lo requerido son resoluciones ya dictadas, 
trajimos a colación el lineamiento trigésimo de los lineamientos generales en 
materia de clasificación, desclasificación e información, asr como la evaluación de 
versiones públicas en donde se establece puntualmente que no serán objeto de 
reserva las resoluciones definitivas que se dicten dentro de los procedimientos con 
los que se concluyan los mismos. 

En ese sentido de las consideraciones obtenidas del expediente del presente 
recurso de revisión se advierte que las resoluciones requeridas fueron dictadas el 
21 de enero del2019 para concluir con el procedimiento aperturado con motivo de 
las inspecciones realizadas por el sujeto obligado. 

Derivado de lo anterior, se concluyó que la clasificación de reselVa realizada fue no 
la adecuada por el simple hecho de que las resoluciones ya fueron dictadas acorde 
a lo dispuesto en los lineamientos citados y al criterio adoptado por la mayoría de /1/ 
este Pleno. y... 

En lo que respecta al argumento del sujeto obligado referente que al entregar la 
resolución solicitada se causaría un daño a la imagen del regulado, pues estarla 
dando a conocer una determinación que puede ser modificada o revocada, se trajo 
a colación el principio de presunción de inocencia con el propósito de distinguir que 
si bien la información requerida es pública, lo cierto es que debe entregarse en 
versión püblica, donde se proteja el nombre del denunciante o tercero coadyuvante, 
nombre de las personas autorizadas por este último para recibir todo tipo de 
notificación y el domicilio particular para ser notificado por ser datos personales, con 
fundamento en el artIculo 113, fracción I de la ley en la materia. 

Por otra parte, advertimos que acorde con los artlculos 2, 5 Y 6 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles y al criterio 114 emitido por el entonces Pleno del 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, los 
datos de la persona moral correspondientes a su nombre, domicilio, RFC son 
püblicos, no obstante, al estar relacionado con el procedimiento de restricción y 
vigilancia, el cual de manera voluntaria se sometió al regulado conforme a la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, se determinó 
clasificarlos como 90nfidencial, con fundamento, como ya se dijo, en el artículo 113, 
fracción XIII, 3 de la Ley Federal de la Materia de la de Transparencia. 

Aquella información que lo hace, que hiciese identificable el mismo criterio fue 
adoptado dentro de la jurisprudencia por contradicción emitido por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia. Esto en auditorlas ambientales voluntarias, la 
información y documentación generada por (os particulares o sus auditores y 
entregadas a la Procuradurla Federal de Protección de Medio Ambiente durante su 
tramitación, si bien son de carácter público no podrán divulgarse y si se actualizan 
los supuestos para su reserva temporal o se trata de datos confidenciales . 

En este orden de ideas el sentido que les propongo, señoras y señores 
Comisionados, es revocar la negativa al acceso de información por ser denominada 
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reservada o clasificarla como reservada, ordena al sujeto obligado que entregue en 
versión pública las resoluciones de interés del particular en los términos expuestos. 

Me pareció de suma importancia exponer el presente recurso, pues el sujeto 
obligado nació en marzo del 2015 para regular, supervisar las instalaciones y 
actividades del sector hidrocarburos en seguridad industrial, operativa y protección 
del medio ambiente, es decir se constituye como la agencia que se encarga de 
vigilar que todo el sector hidrocarburo se mantenga cumpliendo con la normatividad 
ambiental, lo cual es bastante considerable si tomamos en cuenta que la Reforma 
Energética nació con la idea de que el sector privado participara en el desarrollo del 
sector, por lo que el balance entre producción y cuidado medioambiental se torna 
como una tarea fundamental de este sujeto obligado. 

Para darnos una idea de la tarea que debe desempef'iar esta agencia, en números 
redondos la agencia debe vigilar la producción de 2.4 millones de barriles de 
petróleo al día, 250 plataformas marinas, 12 mil gasolineras, 60 mil kilómetros de 
duetos, 111 terminales de almacenamiento y distribución, seis refínedas más todos 
los proyectos que se van a gestar en la presente administración relacionados con 
el sector Hidrocarburos, de los cuales es, como vemos, una tarea muy basta y 
amplia la que tienen. 

Como ejemplo de algunas de estas tareas, podemos recordar la clausura del 
Usumacinta 12 en Tabasco, por presentar condiciones inadecuadas de 
mantenimiento, realizada el21 de agosto del 2018: o la supervisión que tuvo sobre 
las acciones de contención y la fuga de hidrocarburos en Nanchital, Veracruz, el 10 
de octubre del 18, 

Ahora bien, con relación a la temática por la que cuestionó la parte recurrente, 
tenemos que la propia Agencia dio cuenta por medio de varios boletines de prensa 
que habla sancionado a una empresa por el desmonte que hizo en un predio 
ubicado en el Municipio de Para/so, Tabasco, donde además de pagar multas 
respectivas a la empresa, estaría obligada a implementar un programa de 
reforestación, así como prevención de la flora, fauna, por lo que en ese sentido se 
torna fundamental conocer la actividad administrativa de un órgano de gobierno tan 
importante desde las primeras determinaciones que se dictan, pues la propia 
sociedad es la que ha reclamado se partícipe en vigilar a las empresas que se 
ajusten a un marco legal vigente en materia ambiental. 

En ese sentido, nuevamente, al derecho de acceso a la información es una 
herramienta que permite como, en este caso, a través de las resoluciones conocer 
la actividad administrativa desplegada con independencia de que se pueda 
modificar en sus propias instancias, donde se impugne, pero lo que ya resultó ha 
causado efectos desde que se emite y debe ser conocido por todos. 

De ahí la esencia de que les propongo que por medio de la presente resolución se 
entreguen estas determinaciones en versión pública sobre las sanciones y multas 
a las empresas que hicieron el desmonte del predio que se ubica en el Municipio 
de Dos Bocas, 'Tabasco. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 1921/19 que propone revocar la ~ 
respuesta de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Las y los Comisionados aprobaron 
por unanimidad la resolución del recurso de revisión como fue propuesto. 
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Acto seguido, la Comisionada Blanca lilia Ibarra Cadena, presentó los recursos 
de revisión RRA 2277/19 Y RRA 2291/19, ambos interpuestos en contra de 
Pemex Exploración y Producción al respecto manifestó: 

Expondré dos recursos, el 2277 y 2291, dado que están relacionados con el mismo 
tema, si ustedes me permiten; y, bueno, en esta sesión de esta mañana ya se ha 
hablado mucho del tema energético y estos recursos guardan relación con lo 
mismo. 

Desde el inicio de la actual administración federal, la lucha anticorrupción ha tenido 
un nuevo impulso, es ahora uno de los estandartes más representativos de la actual 
gestión pública. Es claro para la sociedad en general y para quienes nos 
desempeñamos en el servicio público que la corrupción es uno de los grandes 
problemas que merman la actividad productiva del país y también la confianza 
ciudadana. 

El tema energético es otro de los principales proyectos en la presente 
administración. Es justo en este contexto de una nueva mística en el servicio público 
que presento a ustedes este proyecto en el cual está involucrada la empresa 
paraestatal más importante del pars, as! como una empresa contratista que ha 
estado sujeta a diversas controversias por su vinculación en temas relacionados 
con actos de corrupción, se trata de Oceanografía. 

En los proyectos de resolución que someto a su consideración una particular solicitó 
a Pemex Exploración y Producción copia de la solicitud de dos convenios de 2011 
y 2013, junto con el dictamen técnico correspondiente, mismos que se relacionan 
con dos contratos de la autoridad. 

La entidad en cuestión atendió ambos requerimientos de información indicando que 
lo solicitado se encontraba reservado por un periodo de tres arIOS con fundamento 
en lo previsto en el artrculo 110, fracciones X y XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que dicha información 
está relacionada de manera directa con el trámite de un procedimiento 
administrativo seguido ante la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, mismo que a la fecha no ha causado estado. 

Asimismo, aludió que la documentación solicitada guardaba relación directa en 
ambos casos con el trámite de un concurso mercantil identificado con el número de 
expediente 265/2014 seguido ante el Juez Tercero de Distrito en materia civil en la 
Ciudad de México, en el cual se han llevado a cabo diversas actuaciones por parte 
de la empresa Oceanografía S.A. de C.V. yen el que la autoridad es parte, por lo 
que argumentó que de entregarse la información solicitada, dicha persona moral la 
exhibiría en el expediente en mención entorpeciendo la defensa jurldica de Pemex 
Exploración y Producción. 

La particular entonces presentó ambos recursos de revisión por medio de los cuales 
se inconformó por la clasificación de la información manifestando, entre otras cosas, 
que la reserva declarada por la empresa productiva del Estado no actualiza lo 
establecido en la Ley Federal de la materia. 

La entidad recurrida reiteró su respuesta a través de alegatos y precisó que la 
información peticionada causaría una afectación directa en el procedimiento 
administrativo que se encuentra en trámite, así como a las implicaciones que se 
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generarlan si se llegase a perder el juicio en cuestión, tal como la afectación 
económica, detrimento y daño a patrimonio de la empresa productiva demandada. 

Cabe destacar que, durante la sustanciación de ambos medios de impugnación, se 
llevaron a cabo dos audiencias de acceso a información clasificada con el sujeto 
obligado en las cuales se realizaron diversas manifestaciones relacionadas con la 
clasificación declarada y también se tuvo a la vista las solicitudes de convenio 
requeridas de los a~os 2011 y 2013. 

Asi las cosas, llevamos a cabo un análisis de la clasificación invocada por la 
autoridad a la luz de la normativa aplicable en ambos recursos de revisión. 

Respecto de la primera causal invocada por el ente recunído, prevista en el articulo 
110, fracción X de la Ley Federal de Transparencia, se advierte que corresponde a 
aquella cuya publicación afecte los derechos del debido proceso. 

Para considerar si se actualiza dicha causal, analizamos los elementos de los que 
resulta necesaria su configuración para que sea procedente, así solo advertimos 
que al momento de la presentación de la solicitud se actualizaban el 
correspondiente a la existencia de un procedimiento judicial administrativo o arbitral 
en trámite, el cual corresponde únicamente al juicio contencioso administrativo 
seguida ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que tanto el concurso 
mercantil 265/2014, como el juicio de amparo 696/2014 habían concluido. 

En cuanto a los demás elementos, para actualizar esta clasificación, se estudiaron 
respecto del juicio contencioso referido, por lo que se acreditó, por un lado, que la 
autoridad era parte de dicho proceso; sin embargo, no se acreditó que la 
información requerida no sea conocida por la contraparte antes de su presentación 
en el juicio respectivo y que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a 
cabo algunas de las garantías del debido proceso. 

Esto significa, la capacidad de defenderse en condiciones de efectiva paridad a 
recibir asistencia jurídica gratuita, alegar y ofrecer pruebas en apoyo a sus 
pretensiones y a la imparcialidad de los jueces. 

Así, la información peticionada no se encuentra relacionada con una actuación 
propia del juicio en la cual revelar la estrategia procesal del juicio obligado, toda vez 
que dan cuenta de actos juridicos entre Pemex Exploración y Producción y la 
empresa Oceanografla, SA de C.v. y su justificación. 

Esto es, aspectos que no podrian incidir en sus estrategias procesales para su 
resolución favorable, en tanto que no son desconocidas por las partes. 

Por lo expuesto en ambos casos, no se actualiza la causal de reserva prevista en 
el artículo 110, fracción X de la Ley Federal de Transparencia. 

En cuanto a la causal de reserva prevista en el articulo 110, pero en la fracción XI 
de la ley Federal de Transparencia, debe acreditarse que la información esté 
contenida en un expediente judicial o un procedimiento administrativo que reúna las 
caracterlsticas para ser considerado como un procedimiento seguido en forma de 
juicio y que el mismo no haya causado Estado o ejecutoria. Esto es, que no se 
encuentre concluido. 
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Ahora bien, de los procedimientos seflalados por la autoridad el único que se 
encuentra en trámite es el juicio de nulidad seguido ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa . 

No obstante, la información solicitada, es decir, las solicitudes de convenio junto 
con el dictamen técnico relacionados con dos contratos no constituyen un 
instrumento que se refiera a alguna actuación o diligencia propia del procedimiento. 

De esta forma, la publicidad de los documentos requeridos no podría ocasionar una 
afectación al bien juridico de la causal de reserva que nos ocupa; es decir, no 
lesionaría la debida conducción del juicio de nulidad citado en tanto que los 
documentos requeridos solo hacen referencia a la solicitud de modificación de dos 
contratos y la justificación correspondiente. 

De tal suerte que no están relacionados con los posibles incumplimientos que 
llevaron a la recisión de los contratos. 

En tal virtud, tampoco se actualiza la causal de clasificación prevista en la fracción 
XI del articulo 110 de la ley Federal mencionada. 

Por lo anterior manifestado, consideramos fundada la queja de la particular y, por 
lo tanto, pongo a su consideración, compañera Comisionada y compañeros 
Comisionados, revocar la respuesta emitida por Pemex Exploración y Producción a 
efecto de que proporcione las solicitudes de convenios que son del interés de la 
particular junto con el dictamen técnico respectivo relacionados con los contratos 
señalados en sus requerimientos de información. 

No quiero concluir la exposición de estos proyectos de resolución sín antes precisar 
que a juicio de esta ponencia consideramos que el concurso mercantil 265/201 ya 
concluyó, tan es así que en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 19 de septiembre de 2016 se da cuenta que en el mismo se dictó una 
sentencia en la cual se declaró en estado de quiebra a la empresa Oceanografia, 
S.A. de C.V, aun y cuando a dicho del sujeto obligado esté pendiente de resolverse 
un incidente de compensación, desde nuestro punto de vista dicho incidente guarda 
una naturaleza diversa al juiCiO principal, por lo que no se acreditó la causal de 
reserva invocada. 

Asimismo, en los proyectos de resolución se razona que las constancias 
involucradas por los recursos de revisión; es decir, las solicitudes de contratos y su 
correspondiente justificación técnica surtieron sus efectos de manera previa a los 
procedimientos invocados por la autoridad, motivo por el que son documentos cuya 
finalidad ya fue cumplida; esto es, la suscripción de los contratos y por lo tanto el 
acceso a los mismos no vulneraria la debida conducción de los procedimientos 
invocados por Pemex Exploración y Producción. 

En el caso que hoy nos ocupa el acceso a la información que da cuenta de los 
convenios, contratos y actos jurídicos celebrados entre Pemex Exploración y 
Producción y la empresa en cuestión , Oceanografia, posibilita el conocimiento de 
los procesos de otorgamiento y administración de los contratos petroleros, así como 
valorar si éstos fueron realizados en condiciones de transparencia y conforme a la 
ley. 

la relevancia de este asunto radica en la importancia de las empresas productivas 
del Estado para el desarrollo económico y social de nuestro pais . 
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Por ello estamos convencidos que para combatir la corrupción hay que comenzar 
impulsando la máxima transparencia como primer paso hacia una efectiva rendición 
de cuentas. 

En ese sentido el Indice de Transparencia Corporativa para Empresas Productivas 
del Estado 2019, es decir el último, elaborado por "México Evalúa", encontró que 
existen áreas de oportunidad en materia de transparencia, las cuales resultan 
indispensables para combatir la corrupción y generar confianza en los actores 
interesados, es decir, los socios comerciales, inversionistas y la población en 
general. 

Cabe decir que la calificación global de México Evalúa para Pemex fue insuficiente 
en la calidad de sus prácticas de transparencia corporativa. La transparencia por 
eso en el sector energético significa mayor conocimiento social, seguimiento y 
control de las actividades y decisiones relativas a la asignación de recursos 
públicos, las etapas de contratación, la situación patrimonial, los recursos 
obtenidos, el desempeño y la productividad de las empresas del Estado en el ramo 
energético. 

Con ello no sólo se posibilitan escenarios de mayor competencia y eficiencia 
productiva, sino también de rendición de cuentas para generar mayor confianza. 

Un país en plena lucha anticorrupción requiere de acciones verdaderas y 
comprometidas con la trasparencia en la administración de los recursos públicos, y 
más aún cuando implica la contratación de sujetos privados. 

Por ello propongo con este proyecto que se pueda entregar la información de 
manera clara y precisa para la persona interesada en conocer mas acerca de cómo 
se desenvuelve este importante asunto que se relaciona con contrataciones 
públicas en el sector energético, particularmente entre Pemex y Oceanografía. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 2277/19 que propone revocar la 
respuesta de Pemex Exploración y Producción. Las y los Comisionados 
aprobaron por mayoría de cinco votos a favor con el voto particular de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos y con el voto disidente del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, la resolución del recurso de 
revisión como fue propuesto. 

Posteriormente, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 2291/19 que propone revocar la 
respuesta de Pemex Exploración y Producción . Las y los Comisionados 
aprobaron por mayoría de cinco votos a favor con el voto particular de la ~ 
Comisionada Marra Patricia Kurczyn Villalobos y con el voto disidente del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, la resolución del recurso de 
revisión como fue propuesto. 

Acto seguido, la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, presentó e 
recurso de revisión RRA 2348/19, interpuesto en contra de la Secretaria de 
Marina, al respecto manifestó: 
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El posicionamiento de este asunto responde a la importancia de los temas que 
involucra, es decir, el ejercicio del derecho de acceso a la información en relación 
con las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos 
emitidos a la SecretarIa de Marina. 

Estas recomendaciones derivadas de violaciones de derechos humanos realizadas 
por el personal de esa Secretaria. 

En este asunto el recurrente solicitó conocer qué personal naval estuvo involucrado 
en las violaciones derivadas de ciertas recomendaciones emitidas por la eN DH en 
contra de esa Secretaría. 

La información la solicitó desagregada por número de recomendación, número de 
averiguación previa, causa penal y juzgado, delito, situación actual y si el personal 
fue indiciado, procesado, sentenciado, absuelto o prófugo. 

En respuesta a este requerimiento la Secretaría de Marina informó que respecto de 
las recomendaciones citadas localizó el número de averiguación previa y/o carpeta 
de investigación, causa penal y el grado militar, as! como cantidad del personal 
involucrado. 

Derivado de ello el particular se inconformó manifestando que el sujeto obligado 
omitió proporcionar la información relativa a la causa penal y juzgado al delito si los 
elementos están indiciados, procesados, sentenciados, si fueron absueltos o están 
prófugos, así como [a situación actual. 

No obstante, el sujeto obligado mediante sus alegatos reiteró la respuesta a la 
solicitud de acceso a la información. 

En ese sentido, al atender a las circunstancias del caso concreto, se advierte que 
el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de búsqueda correspondiente al 
omitir turnar la solicitud a la inspección y a la Contraloría General de Marina, la cual 
se encarga de atender, investigar y resolver las quejas y denuncias que presenta la 
CNDH en contra del personal de la Secretaria. 

Además de la revisión a una de las recomendaciones citadas por el solicitante, se 
advirtió que el Jefe de la Unidad Jurídica de la SEMAR informó que el agente del 
Ministerio Público adscrito a la Décimo Tercera Zona Militar inició la averiguación 
previa dos, así como el estado que guarda y las constancias que integran el 
expediente. 

Derivado de la búsqueda de información pública que se llevó a cabo, se localizó en 
el portal electrónico de la SEMAR la relación denominada "Personal militar 
involucrado en conductas iHcitas, consideradas como violaciones a derechos 
humanos, derivadas de las recomendaciones emitidas por la CNDH en contra de 
esta Secretaria". 

Esta tiene o contiene un informe específico de diversas recomendaciones emitidas 
por esa Comisión al nivel de desglose que señaló la recurrente, que se refieren a 
casos que exponen abuso sexual, abuso de autoridad, violencia contra las personas 
causando homicidio y lesiones culposas derivadas de responsabilidad profesional, 
entre otras. 

Por consiguiente, en el proyecto de resolución propongo modificar la respuesta del 
sujeto obligado, a fin de que realice el procedimiento de búsqueda de la .información 
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solicitada en la inspección y en la Contralorla General de Marina, asl como en la 
Unidad Jurídica y que una vez localizada la proporcione al particular. 

y en este mismo sentido, cabe destacar que las recomendaciones referidas por el 
particular derivan de las quejas que recibe o inicia de oficio la CNDH en las que se 
han determinado qué servidores públicos de la SEMAR han vulnerado en diversas 
ocasiones los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la I 
integridad y seguridad personal. al trato digo, al acceso a la justicia y al honor por 
actos consistentes en el uso arbitrario de la fuerza pública e imputaciones 
indebidas, privación y atentados a la vida y tratos crueles, asr como ejercicio 
indebido de la Función Pública, entre otros. 

Al respecto, puede destacarse o debe destacarse lo expuesto en el informe de 
labores 2018 de la propia CNDH en que el Presidente de esa Comisión precisó que 
en 2018 se emitieron 101 recomendaciones, 90 ordinarias, ocho por violaciones 
graves de derechos humanos y tres generales. 

Sobre las emitidas por violaciones graves señaló que seis se dirigieron a la 
Procuradurfa General de la República, tres a la Secretaria de la Defensa Nacional 
y tres a la Secretaria de Marina. 

Asimismo, indicó que las recomendaciones ordinarias fueron dirigidas a 78 
autoridades, entre las que se encuentra el sujeto obligado al que se le dijeron 
cuatro. 

Igualmente, precisó que el número de hechos denunciados por presuntas 
violaciones a derechos humanos involucraron a la SEMAR con 284, localizándose 
como una de las autoridades que han permanecido en los últimos años entre las 
más denunciadas. 

En ese sentido, resulta de mayor relevancia que información como la que se solicitó 
se dé a conocer porque esta información se vincula con una institución del Estado 
mexicano que tiene como misión emplear el poder naval de la federación para la 
defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del pars, lo que permite, sin 
duda, la interacción constante con las personas. 

Atento a lo referido, la Secretaria de Marina por su parte reconoce que la actuación 
de sus servidores públicos ha derivado en violaciones a derechos humanos, ya que 
a través de diversos comunicados de prensa ha aceptado las recomendaciones y 
al mismo tiempo ratifica su compromiso para promover. respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos y tomar las medidas necesarias para la 
reparación del daño a las víctimas y evitar que se repitan hechos similares. 

Asimismo, da a conocer que para atender las citadas recomendaciones emitidas 
por la CNDH busca implementar procedimientos de responsabilidad administrativa 
de aquellos servidores públicos responsables, colaborar ampliamente en el 
desahogo de los requerimientos de la Fiscalía General de la República; instruir al 
personal de esa institución para que la información publicada a través de 
comunicados a la opinión pública relativos a su participación en operaciones de 
coadyuvancia con la seguridad. el mantenimiento del orden público sea objetiva. 
veraz y confiable e instruya a su personal para que empleen de manera permanente 
y sin excepción las cámaras fotográficas, de videograbación y de grabación de 
audio para documentar los hechos en que intervengan. 
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Finalmente, quiero destacar que conforme a la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana de diciembre de 2018 que publica el INEGI, el porcentaje de 
confianza en la SEMAR se mantuvo en un 87.2 por ciento y respecto de su 
desempeño por 85.1 por ciento de la población de 18 años; es decir, se la consideró 
efectivo. Por lo que es importante que instituciones como estas ejerzan sus 
atribuciones con pleno respeto a los derechos humanos de la población. 

En virtud de lo expuesto, estamos ante un caso en el que el derecho de acceso a 
la información juega un papel fundamental para dar a conocer información 
relacionada con casos de violaciones a derechos humanos que realizan instancias 
encargadas de seguridad, mismas que están obligadas por mandato constitucional, 
en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, de conformidad con los principios que conocemos: 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Destaco además que el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos en los términos que establezcan las leyes. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 2348/19 que propone modificar la<7/ 
respuesta de la Secretaria de Marina. Las y los Comisionados aprobaron por ,7 
unanimidad la resolución del recurso de revisión como fue propuesto. 

Acto seguido, el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, presentó el 
recurso de revisión RRA 2524/19, interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos, al respecto manifestó: 

He solicitado la presentación, discusión y, en su caso, aprobación en lo individual 
del proyecto relativo al recurso de revisión descrito 2524/19, interpuesto en contra 
de Petróleos Mexicanos, ya que desde la perspectiva de un servidor la información 
atinente a un proyecto de gran envergadura del nuevo Gobierno, como lo es la 
Refinería Dos Bocas, es de suma trascendencia e interés para la ciudadanía . 

Así un particular solicitó a Petróleos Mexicanos copia de los documentos que den 
cuenta del estudio de impacto ambiental y del presupuesto destinado para la 
ejecución del proyecto para la construcción de la Refineda Dos Bocas, Tabasco, 
anunciada por el Gobierno de la República. 

Como respuesta, el suíeto obligado a través de la Dirección Corporativa de 
Planeación, Coordinación' y Desempeño informó que después de una exhaustiva 
búsqueda de la información solicitada, ésta no fue localizada en ¡os archivos de 
trámite y de concentración, argumentando que la Gerencia de Desarrollo de 
Proyectos no es la responsable del proyecto y de la construcción de la Refinería 
que nos ocupa, por lo que manifestó su inexistencia remitiendo al particular la 
resolución del Comité de Transparencia mediante el cual se confirmó la misma. 

Inconforme al particular interpuso recurso de revisión impugnando la inexistencia 
aludida por Pemex, señalando que no podría realizarse una obra como la que se 
pretende sin la documentación que justifique el impacto ambiental y sin 
presupuesto. 

En este sentido es pertinente destacar la importancia que tiene que este tipo de 
asuntos se discutan en esta mesa, en esta colegiación, aprovechando que las 

Página 51 de 66 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformacIón y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22105/2019 

sesiones de este colegiado se transmiten en vivo y llegan a un amplio público y a 
los medios de comunicación . 

y lo pienso asr, lo pienso asl un servidor porque de sr este asunto ha ocupado un 
relevante escenario en la vida pública del país al ser una obra estandarte el nuevo 
gobierno; incluso hace tan sólo unos dlas el Presidente de la República informó a 
la ciudadanía que a pesar de haberse declarado desierta la licitación 
correspondiente la obra va y cuenta con los recursos públicos para llevarse a cabo . ... ' 

Al respecto conviene señalar que Dos Bocas es un puerto petrolero, industrial, 
comercial e internacional localizado dentro del municipio de Pararso, en el estado 
de Tabasco, fue construido por Petróleos Mexicanos en el año de 1979 e inició 
operaciones en el afio de 1982. 

En la actualidad es uno de los puertos petroleros mas importantes de México por 
los volúmenes de carga y por el número de embarcaciones que atiende. 

Dada esta importancia, la actual administración hizo un proyecto para la 
construcción de la obra que nos ocupa en dicho puerto petrolero como parte de una 
estrategia de la empresa productiva del estado, Pemex, bajo la óptica de lograr una 
independencia energética de México. 

En esa tesitura y durante la presentación del Plan Nacional de Refinación en ese 
Puerto, en diciembre del 2018, el titular del Ejecutivo explicó que la edificación de 
las instalaciones generarla 23 mil empleos directos y 112 mil indirectos, para un 
total de 135 mil, y tendrá una capacidad de 340 mil barriles por dla. 

Aunado a lo anterior no sólo reviste una especial importancia las consideraciones 
económicas y presupuestales que conlleva el proyecto, sino que existen también 
implicaciones ambientales qué atender. 

Como lo he referido ya en varios asuntos que he trafdo a la mesa, para un servidor 
la transparencia es el vehfculo ideal para gozar a plenitud el derecho humano a un 
ambiente sano, pues sólo con información oportuna y eficaz en materia ambiental 
se pueden tomar decisiones como ciudadanía en aras de salvaguardar condiciones 
óptimas de salud y evitar deterioros a fa naturaleza. 

Ante tal realidad, según se ha reportado el terreno donde se pretende llevar a cabo 
la construcción de la refinería Dos Bocas, esté integrado por aproximadamente 400 
hectáreas, [as cuales sin duda resentirán un impacto ambiental considerable y que 
debe de hacerse público. 

Por señalar algún ejemplo del gran interés que despierta el comportamiento de los 
ecosistemas afectados en forma directa e indirecta por la obra. en diversos diarios 
de circulación nacional se difundió información sobre una denuncia presentada por 
el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ante la Agencia de Seguridad, Energía 
y Ambiente, con relación al desmonte de vegetación, predio ubicado en el Puerto 
de Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco, en el cual pretende construirse la 
refinería. 

En lo especrfico se dio a conocer que Petróleos Mexicanos y una empresa privada 
denominada Sistemas Empresariales del Golfo, realizaron la remoción de 
vegetación forestal en 300 hectáreas de selva media, perennifolía y manglares para 
la preparación de la construcción y operación de la refinería Dos Bocas, ello se 
señaló en su momento sin contar previamente con las autorizaciones de impacto 
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ambiental y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por excepción, lo cual 
nos hace reflexionar sobre el cumplimiento que deben tener las disposiciones de la 
ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y también la Ley de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
ordenamientos que cabe señalar exigen a los interesados en ese tipo de proyectos, 
la obtención de dichas autorizaciones de impacto ambiental de manera previa al 
inicio de obra y actividades. 

De esta fonna, considerando que la inexistencia de la información solicitada es la 
litis a resolver en el presente caso, del análisis realizado por la ponencia a mi cargo 
fue posible advertir que la búsqueda del sujeto obligado no fue exhaustiva, pues si 
bien se turnó a la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño, 
lo cierto es que Pemex cuenta con otras unidades administrativas que, de acuerdo 
a sus facultades y atribuciones podría conocer y detentar la información requerida 
y respecto a las cuales no se tiene constancia que se les turnara la solicitud de 
mérito para su atención. 

Siendo estas: la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios, la 
Subdirección de Desarrollo de Negocios de Exploración y Producción, la 
Subdirección de Desarrollo de Negocios de Transformación Industrial y la Gerencia 
de Enlace para Exploración y Producción. 

Ahora bien, no pasa inadvertido para un servidor que el sujeto obligado arguyó que r1 / 
el proyecto en cuestión es responsabilidad de Pemex Transformación Industrial; sin X 
embargo, aun y cuando se trata de un proyecto relacionado con dicha empresa 
subsidiaria de la Petrolera Pemex como Corporativo es el encargado de dirigir la 
estrategia integral de alianzas y nuevos negocios, tanto para Pemex como para sus 
empresas productivas subsidiarias y definir y proponer las directrices, prioridades, 
criterios y mecanismos generales para tal fin. 

Máxime cuando el propio titular de la empresa productiva del Estado ha brindado 
información relacionada con esta obra en las conferencias matutinas del titular del 
Ejecutivo, como encargado de llevar a buen puerto esta mega obra. 

Por lo que se estima que el sujeto obligado se encuentra en posibilidad de atender 
a lo requerido, a partir de una nueva búsqueda, que sea exhaustiva de acuerdo al 
procedimiento establecido a la Ley de Transparencia y con un criterio amplio en el 
que asuma la importancia de que la ciudadanra cuente con la información de 
trascendencia e importancia ambiental, así como al desglose presupuestal de 
recursos públicos que se destinarán para esta obra, como lo señalé, estandarte del 
nuevo gobierno y punta de lanza de la estrategia de independencia energética. 

Asi, por las consideraciones expuestas, un servidor propone calificar el agravio del 
particular como fundado y en consecuencia, si lo consideran procedente, estimados 
colegas, se modifique la respuesta de Petróleos Mexicanos y se le instruya a efecto 
de que realice una búsqueda en todas las unidades administrativas competentes 
con las que, por supuesto, ya he referido, de aquellos documentos que den cuenta 
del estudio de impacto ambiental y de presupuesto destinado para llevar a cabo el 
proyecto de construcción de la Refinería Dos Bocas, Tabasco y entregue la 
información al particular, en términos de la normatividad en la materia siguiendo un 
criterio amplio que favorezca la rendición de cuentas para el pleno ejercicio del 
derecho humano al medio ambiente sano que prevé el artrculo 4 de nuestra 
Constitución y sobre el adecuado ejercicio, por supuesto, del gasto público que 
prevé el diverso 134 constitucional. 

Página 53 de 66 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 22105/2019 

Al respecto el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, manifestó: 

Simplemente, estoy de acuerdo con el proyecto y ya lo mencionaba el Comisionado 
Eugenio Monterrey, sobre este, pero acá se requirió la información del impacto 
ambiental, permisos de lo que, de haber arrasado con el manglar, etcétera, 
etcétera, así también donde provienen los recursos. 

Digamos. estos dos, bueno, este recurso con el que yo acabo de exponer hace rato 
solamente están Intimamente ligados cada quien en el ámbito de su competencia y 
él ya lo mencionaba que evidentemente pues hay agencias, una de estas es la 
Agencia Nacional de Seguimiento, de Seguridad Industrial y Protección del Medio 
Ambiente que fue creada, es precisamente la reforma energética con ese objetivo 
de vigilar, digamos. el impacto ambiental del sector hidrocarburos. 

y acá lo que le preguntan, pues es algo parecido o que tiene que ver con el mismo 
asunto, es que los resolutivos que ha emitido esta agencia donde ya se impusieron 
medidas compensatorias y multas en materia forestal y de impacto ambiental a la 
empresa responsable del desmonte y bueno, él obviamente responde que sí hay 
dos resoluciones de la temática planteada que tienen como fecha el 21 de enero 
del 2019, nada más que lo reservó, acá lo que nosotros ordenamos es, 
evidentemente, que se hagan públicas en versión pública. 

En ese sentido, pues con el objeto, evidentemente, pues de conocer, digamos, el 
accionar de esta agencia del Estado y, sobre todo, pues obviamente, qué medidas 
compensatorias se le pusieron a esta empresa y qué multa, ·digamos, materia 
forestal y de impacto. Creo que es importante, en este caso va dirigida a Pemex, 
que Pemex en la parte que sea competente, digamos, dado que se da parte junto 
con la Secretaria de Energía quien desarrolla este proyecto o, en su momento, si 
no le van a desahogar ellos, sí lo iban a vigilar o digamos a monitorear, por decir, 
en el sentido. 

Y, por otro lado, pues esta agencia ya responda sobre estas resoluciones que ha 
tomado en la materia sobre el impacte que tuvo este desmonte en el municipio de 
Dos Bocas, Tabasco, para construir. 

Digo, nadie está aquí en contra o a favor, sino simplemente de la construcción o de 
este megaproyecto, sino simplemente que la agencia le informe de las diversas 
etapas que tiene un proyecto en ese sentido y de un tema, pues también importante 
y tan delicado como puede ser el impacto ambiental. 

Simplemente ver cómo se complementan y cómo no sé si es el mismo solicitante. 
si no 10 es, es cosa que no nos interesa. que finalmente la gente está buscando por 
varios medios hacerse de información de un proyecto tan importante y sobre todo 
también de lo relacionado con el impacto ambiental. Y también de la parte 
presupuestal y evidentemente, pues obviamente, de los resultados esperados 
sobre la producción que habrá de gasolina, la sustitución de las importaciones que 
se hará. etcétera, etcétera. Es un proyecto que obviamente llama muchísimo la 
atención y que. al estar. digamos, liderado por el Estado mexicano, pues 
obviamente es objeto de transparencia en todo aquello que asl la ley lo marque, 
como es estos casos. 

Sería todo y obviamente a favor. 
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A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 2524/19 que propone modificar la 
respuesta de Petróleos Mexicanos. Las y los Comisionados aprobaron por 
unanimidad la resolución del recurso de revisión como fue propuesto. 

Acto seguido, el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, 
presentó el recurso de revisión RRA 2814/19, interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua, al respecto manifestó: 

Compañeras, compañeros, ahora me corresponde a mi solicitarles la atención para 
poder también hacer lo mismo, pero respecto de un asunto que lleva por clave de 
identificación el número 2814/19, en contra de la Comisión Nacional del Agua, más 
conocida como CONAGUA por la población, por la sociedad. 

Alguien solicitó informes a CONAGUA sobre los resultados del estudio 
microbiológico realizado en la Cuenca del Valle del Jovel, Acuífero San Cristóbal 
de las Casas, de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en los Rlos 
Amarillo y Fogótico, lo que en su conjunto conforman la Cuenca. 

En respuesta en este caso CONAGUA señaló que turnó la solicitud para su atención 
al Organismo Cuenca Frontera Sur, el cual precisó por conducto de la Dirección 
Técnica que una vez efectuada la búsqueda minuciosa en archivos y controles y 
expedientes se localizó información que cumple los parámetros de la información 
requerida por el peticionario, por lo que indicó que se anexaría la misma en formato 
POF, pues el solicitante o el reclamante, como yo mejor lo digo siempre, lo he dicho 
desde que llegamos a esta experiencia compartida, presentó recurso de revisión 
ante este Instituto por medio del cual señaló como agravio que la información 
entregada por la Comisión Nacional del Agua no corresponde con lo solicitado, por 
lo que reiteró los términos de su solicitud. 

No hubo alegatos de las partes, en este caso el sujeto obligado prácticamente se 
afincó en su condición, en su respuesta y de ninguna manera nosotros pOdríamos 
quedarnos en ese estado de la situación; siempre que ingresa un recurso a los siete 
hacemos lo mismo, llamamos al sujeto obligado y le decimos por qué respondiste 
en tal sentido, porque esto ha generado, desde luego, una inconformidad que se 
tradujo en un recurso y que implica nuestra intervención. 

Nosotros hicimos un análisis, como todos lo hacemos, del caso, y entonces 
advertimos que el sujeto obligado turnó la solicitud a la Unidad Administrativa 
competente para conocer lo solicitado a saber, el organismo cuenca frontera sur, 
mismo que realizó una búsqueda en la Dirección Técnica, unidad que se encarga 
de realizar estudios y programas encaminados al manejo sustentable de los 
acuíferos y a la gestión integrada de los recursos hldricos. 

No obstante, la citada unidad administrativa informó que derivado de la búsqueda 
efectuada localizó información que cumple con los parámetros de información 
requerida, por lo que proporcionó dos tablas de contenido. Pero del análisis 
efectuado a la información proporcionada que hicimos ya nosotros, por supuesto, 
se desprende que la misma contiene datos de los cuerpos de aguas en el municipio 
de San Cristóbal de las Casas sin que se advierta en el documento que el mismo 
corresponda o forme parte de los resultados del estudio microbiológico realizado a 
la cuenta del Valle del Jovel, acuífero San Cristóbal de las Casas. 
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o sea, sr es información relacionada con el municipio, la municipalidad a la que 
pertenece la hermosrsima ciudad de San Cristóbal de las Casas, pero no sobre la 
Cuenca del Valle del Jovel. 

Al respecto cabe destacar que de conformidad con las estadísticas del agua en 
México edición 2017, emitida por la Comisión Nacional del Agua, es posible advertir 
que el sujeto obligado para el estudio de la calidad del agua determina la misma 
mediante la caracterización física y qurmica de muestras de agua y su comparación 
con normas y estándares de calidad. 

La Comisión Nacional del Agua adicionalmente a los parámetros fisicoquimicos y 
microbiológicos ha realizado monitoreos biológicos y en algunas regiones del país, 
los cuales permiten evaluar la calidad del agua utilizando métodos sencillos y de 
bajo costo. 

Sin embargo, en el caso concreto la información proporcionada por el sujeto 
obligado no da cuenta en los resultados del estudio microbiológico realizado a la 
Cuenca del Valle del Jovel, aculfero San Cristóbal de las Casas, en los rfos Amarillo 
y Fogótico - primero me dijeron Fogótico y me sentl un poco colombiano y ahora 
rectifico y veo que en mi ponencia pusieron ya Fogotito, tengo convicción que el 
último es este, el correcto, Fogotíto-. 

AsI las cosas, es evidente que la Comisión Nacional del Agua para hacerlo hace de 
manera permanente y sistemática estudios microbiológicos de las cuencas de los 
acuíferos del país y por supuesto no puede estar exenta este y que tiene que tener 
naturalmente estudios al respecto. 

El solicitante no precisa la fecha del estudio último que hubiese habido y en 
consecuencia de no haber habido uno respecto de estas caracterlsticas la Comisión 
Nacional del Agua tendría que haberlo dicho o reconocido en forma puntual y exacta 
porque no podrla quedar en la duda o en la ambigüedad que el estudio al que se 
invocó y que es genérico de la región incluyera por consecuencia el exigido. 

Además, que hubo de parte de la dependencia en el área a la que se le turnó el 
estudio, bueno, el asunto o la solicitud, la seguridad o el aseguramiento, bueno, la 
certeza, la aseveración de certeza que ese estudio cumplía con los requisitos de lo 
pedido y que por tanto eran, estaba dentro de los estándares de los estudios que 
se realizan de manera habitual. 

Por tanto, les propongo a mis compañeros modificar la respuesta emitída por la 
Comisión Nacional del Agua y que se le instruya a efecto de que la Dirección 
Técnica del Organismo Cuenca Frontera Sur, que fue la que al final hizo lo que ya 
mencionamos, proporcione al recurrente Jos resultados del estudio microbiológico 
realizado a la Cuenta del Valle del JoveJ, Acuífero San Cristóbal de las Casas, por 
los rlos Amarillo y Fogótico. 

y no dejo de aprovechar, como lo hacen mis compañeros, también sobre todo todos 
lo hacemos o lo tratamos de mencionar, información relevante relacionada con esto 
que es el plan del agua, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la meta 4, 
denominada México Próspero, establece la estrategia 4.4.4.2 encaminada a 
implementar un manejo sustentable del agua que haga posible que todos los 
mexicanos accedan a este recurso teniendo como linea de acción ordenar su uso 
y aprovechamiento para propiciar la sustentabilidad sin limitar el desarrollo. 
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En este sentido la Comisión Nacional del Agua requiere contar con los documentos 
de respaldo que concentren de manera integral a la vez sintetizada la información 
de cada uno de los acuíferos y unidades hidrogeológicas en las que se ha dividido 
el territorio nacional. 

La CONAGUA como órgano administrativo normativo técnico y consultivo 
encargado de la gestión del agua en México, desempeña sus funciones a través de 
13 organismos de cuenca cuyo ámbito de competencia son las regiones 
hidrológicas administrativas a las cuales están formadas por agrupaciones de 
cuencas consideradas unidades básicas para la gestión de los recursos hídricos, la 
CONAGUA cuenta con atribuciones para realizar estudios y programas 
encaminados al manejo sustentable de los acurteros y la gestión integrada de los 
recursos hídricos. 

Dichos estudios técnicos llevados a cabo por la Comisión Nacional del Agua son un 
factor significativo en la salud de la público al evitar su exposición a los agentes 
patógenos, además de reconocer, por ejemplo, que los recursos hídricos de México 
se encuentran en alto grado de peligro en general, dos muertos que corren por la 
contaminación incesante de agentes qu!micos que los amenazan al grado de decir, 
como dije, y pareciera esto un catastrofrsmo, ríos muertos que llevan solo afluentes, 
pero afluentes ajenos al contacto con la flora y la fauna y sobre todo con el 
suministro para la habitación, perdón, para la sustentabilidad de uso humano. 

El acceso adecuado de estos servicios de provisión y saneamiento del agua es 
crucial para la reducción de la mortalidad y morbilidad entre la población, la 
disminución de enfermedades de transmisión hidrica, como la hepatitis viral, la 
fiebre tifoidea, cólera, disenterIa y otras causantes de diarrea, asl como de 
afecciones resultantes del consumo de componentes qulmicos patogénicos, 
arsénico, nitratos o flúor en cantidades, por supuesto, lesivas, no se diga fas que 
tienen que ver con cualquier aira. 

y lo digo esto porque el arsénico, sobre todo, ha resultado muy mencionado en las 
exploraciones de estudios académicos y de estudios cientfficos que se hacen sobre 
las aguas del México real. 

No dejo de reconocer y lo digo en tono de sonrojo o bueno, con sonrojo, porque 
como mexicano me ha costado en varias ocasiones escuchar a extranjeros que 
tanto fuera de nuestro pals en sus localidades o aquí mismo nos hacen ver con 
temor fundado que aunque vienen a México vienen con precauciones como traerse 
o quererse traer agua embotellada, sobre todo cuando vienen de destinos que les 
permite transportarla, me refiero por la vla terrestre, claro está, por aquellO de temer 
contraer tifoideas, por lo menos, cuando no otras enfermedades peores. 

y esto, desde luego, no es un asunto de alarma relacionado con el agua que 
consumimos y de la que no tenemos certidumbre, de la calidad que tiene y tampoco 
inclusive la que se suministra, probablemente cumpliéndose as! los términos de 
calidad y de necesidad de rigor para su uso y consumo humano. 

Pues gracias a mis compañeras y compañeros por la atención a este asunto, que 
ya dije, es revocar no, es modificar la respuesta y asegurarnos que le entreguen lo 
solicitado. y 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 2814/19 que propone mod ificar 
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respuesta de la Comisión Nacional del Agua. Las y los Comisionados 
aprobaron por unanimidad la resolución del recurso de revisión como fue 
propuesto. 

Acto seguido, el Comisionado Joel Salas Suárez, presentó el recurso de 
revisión RRA 2975/19, interpuesto en contra de la Oficina de la Presidencia de 
la República, al respecto manifestó: 

Un particular solicitó a la Oficina de la Presidencia de la República los documentos 
que den cuenta respecto a los hospitales inconclusos que señaló en su informe por 
los primeros 100 dlas de gobierno. 

El solicitante también requirió la lista completa de los hospitales referidos, 
ubicación, monto de la obra y la etapa en que se encuentran. 

En respuesta la Oficina de la Presidencia de la República expresó su incompetencia 
para conocer de lo solicitado y orientó al particular a dirigir su solicitud a la 
Secretaria de Salud. 

Esta respuesta fue recurrida por el particular, ya que manifestó como agravio la 
incompetencia aludida. 

En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial y defendió la legalidad de 
la misma. 

El análisis del caso arrojó que la oficina de la Presidencia de la República si resulta 
competente para contar con la información peticionada, ya que es el sujeto obligado 
que tiene atribuciones para hacerse de los documentos e informes necesarios para 
preparar los mensajes que emite el Presidente, investigar que la información que 
se difunde a través del mensaje institucional sea veraz y coordinarse con las 
diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para 
proporcionar al titular del Ejecutivo los elementos necesarios para el desempeño de 
sus funciones. 

Además de la normatividad aplicable se desprende que existe una competencia 
concurrente entre la oficina de la Presidencia de la República y la Secretaria de 
Salud, para conocer la información que es de interés del particular. 

En diciembre de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 
Plan Nacional de Salud. Durante el acto, el Presidente explicó que urge rescatar el 
sistema de salud a nivel nacional, puntualizó que el proceso lo harla paulatinamente 
en un periodo de dos a~os; Luego en su informe por los primeros 100 días de 
gobierno el Presidente aseguró que terminar con la corrupción en el sector salud es 
una prioridad de su administración y que su gobierno ha dado atención a la 
conservación de infraestructura y a la terminación de obras en proceso, lo cual 
incluye hospitales y centros de salud; explicó que hay 70 hospitales inconclusos y 
que no podrían terminarlos este año ni el año próximo. 

La evidencia que sustenta esta aseveración es justamente lo que solicita en este 
recurso de revisión la persona interesada a la Oficina de Presidencia. 

La cifra de 70 hospitales inconclusos podría ampliarse, según lo revelado por el 
titular de la Secretarfa de Salud, Jorge Alcacer Varela, sobre la existencia de 250 
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hospitales abandonados, en proceso de construcción o suspendidos a lo largo y 
ancho del territorio nacional. 

La mayoria de los hospitales se concentra en cinco entidades federativas, 60 en 
Oaxaca, 35 en Veracruz, 25 en Jalísco, 21 en Guanajuato y 12 en Michoacán; de 
estos hospitales el 64 por ciento de las construcciones fueron iniciadas durante la 
administración de Enrique Peña Nieto; el 35.6 por ciento durante el gobierno del ex 
Presidente Felipe Calderón, y hay uno inconcluso que se comenzó a construir en 
2004 durante el gobierno del ex Presidente Vicente Fox. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública, la 
información pública sobre salud es una de las más consultadas por la población y, 
en particular, el tema de los hospitales es objeto de interés de los ciudadanos. 

Este Pleno ha resuelto por lo menos un recurso de revisión recientemente. 

En sesión pública discutimos el recurso de revisión 7726/18, interpuesto en contra 
del ISSSTE, el cual versó sobre el esquema de asociaciones público-privadas, a 
través de la cual se construyen hospitales en el país. 

El informe, uSalud Deteriorada: Opacidad y negligencia en el sistema público de 
salud" que realizó la organización de la sociedad cívíl Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, cuestiona la utilización de esta modalidad de 
construcción para algunos hospitales, ya que pudieron responder a razones 
políticas y no a un análisis geográfico o demográfico y epidemiológico nacional y 
regional sobre la demanda de servicios de medicina de alta especialidad. 

Como resultado, hospitales de alta especialidad o tercer nivel están subutilizados a 
veces en más del 50 por ciento, mientras las clínicas de primer nivel y los hospitales 
generales de segundo nivel padecen saturación. 

El problema en el sector salud parece ir más allá de la infraestructura hospitalaria 
inconclusa. 

Me permito señalar algunos otros ejemplos. 

o En primera instancia, presuntos desvios de fondo y actos de corrupción. 

En Nayarit. a principios de 2019 un grupo de trabajadores de un hospital dellSSSTE 
ubicado en la capital se manifestaron en contra del delegado en esta demarcación, 
con mantas y declaraciones exigieron esclarecer actos de corrupción en la 
institución como el desvío millonario de equipamiento médico, medicamentos 
opiáceos y anfetaminas controladas por el Instituto. 

En Jalisco, una investigación también de Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad, senaló la necesidad de revisar los posibles conflictos de interés en 
contratos para compra de medicamentos con empresas supuestamente vinculadas 
al delegado de los programas sociales federales en esta entidad. 

o Dos. Falta de equipamiento. 

En Chihuahua el 9 de mayo de 2019 medios locales exhibieron falta de insumos en 
el sector salud en la Ciudad de Parral. 
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De acuerdo con medios locales informaron que "sindicalizados se quejan por falta 
de papel sanitario y jabón para las manos para uso de los trabajadores de la salud, 
aseguran que ni siquiera cuentan con equipo de trabajo como guantes y material 
administrativo como tóner. Afirman que tienen que poner ellos de su bolsa para 
copias y expedir recetas médicas. n 

o Tres. Salarios no pagados. 

En abril de este año médicos residentes del Hospital General de México marcharon 
en protesta, entregaron un documento en Palacio Nacional donde exigieron mejores 
condiciones laborales y el pago de salarios atrasados. 

El 15 de abril de este año, médicos residentes de 82 hospitales de mas de 24 
estados del país iniciaron un paro activo de labores debido a problemas de nómina. 
El paro fue levantado el16 de abril tras recibir los pagos pendientes. 

o Cuarto. Desabasto de medicamentos. 

El pasado 8 de mayo la prensa documentó las denuncias de usuarios dellSSSTE 
sobre el desabasto recurrente de al menos 15 medicamentos en dicha institución 
para tratar, entre otros, la diabetes, el dolor por cáncer, la artritis reumatoide, para 
prevenir la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, para la ansiedad y 
crisis de angustia y por el último, para el Parkinson y la demencia. 

Asimismo, se ha denunciado el retraso en abastecimiento de antiretrovirales para 
portadores del VIH y seropositivos en el sector salud. 

El 11 de marzo de este año la Secretaría de Salud indicó por medio de un 
comunicado que, con diferentes medidas, entre ellas, una reducción del 30 por 
ciento del personal logrará ahorros por 51.5 millones de pesos. 

El comunicado señala textualmente que también, cito: "se eliminaron excesos. se 
suprimieron gastos superfluos". En contraste, expertos no gubernamentales han 
advertido que para sanear a este sector se requiere, justamente, lo contrario, 
reorganización administrativa y un aumento del financiamiento en el sector para 
llegar a un modelo de atención preventiva porque con el argumento de acabar con 
la cultura del dispendio se están recortando recursos en el sector salud, lo que 
afectará de manera dramática al presupuesto y el personal del IMSS e ISSSTE 
mermando aún más la operatividad institucional. 

El Plan Nacional de Desarrollo publicado el30 de abríl pasado confirma la recepción 
de un sector de salud en crisis y la ausencia de cobertura universal, de acuerdo con 
este documento el objetivo será garantizar que hacia 2024 los habitantes de México 
pueden recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de 
medicamentos y materiales de curación y los exámenes clfnicos. 

Se creará el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que dará servicio en todo 
el territorio nacional a todas las personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE; sin 
embargo, la prensa ha señalado que más allá de esta mención no se detalla de 
manera concisa cómo se plantea solucionar cada una de las áreas de oportunidad 
que anteriormente ya fueron descritas, tampoco se detalla cómo se garantizará la 
suficiencia de inversión pública en el sector salud para cumplir con el objetivo de 
una cobertura universal. 
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Para que la cíudadanla conozca la dimensión del problema en infraestructura 
hospitalaria y el sector salud en general es necesario mostrar la evidencia, los 
hechos y los datos. La población debe saber el diagnóstico para cada área de 
oportunidad identificada por el Gobierno federal y qué medidas tomará para 
enfrentarlos, para alcanzar la cobertura universal y servicios de salud de calidad se 
requiere disponibilidad de numeros suficientes de establecimientos, bienes y 
servicios pÚblicos de salud suficientemente equipados y abastecidos, en particular 
los hospitales son relevantes para el sistema de salud, porque es ahí en donde se 
atienden los casos más graves. 

La calidad y accesibilídad de estas unidades puede mantener, restaurar o mejorar 
la salud de millones de mexicanos. 

Es fundamental que el propio titular del Ejecutivo Federal haga público el 
compromiso de su gobierno con solucionar las áreas de oportunidad en el sector 
de salud pública, la voluntad poHtica parece estar clara, pero hace falta la 
información que concrete cómo se acometerá este gran reto. 

Como he mencionado en sesiones anteriores de este Pleno, se pueden 
implementar iniciativas de transparencia proactiva que permitan seguir cada peso 
y centavo destinado a medicinas, equipo, mantenimiento o construcción de cllnicas 
y hospitales o bien, el propio salario del personal médico y de enfermerfa. 

La información pública podrá dar certeza a la población del estado en que se recibió 
el sistema de salud y de que el Gobierno federal se ocupa de poner en orden las 
cuentas del rubro e investigar las irregufaridades denunciadas por los propios 
derechohabientes y el personal de salud hasta llegar a las últimas consecuencias. 

Es necesario dar certeza de cada peso que se invierta adecuadamente para brindar 
servicios de salud oportunos y de calidad a cada mexicana y mexicano, lo cual es 
impostergable en México porque son 20 millones de personas las que no tienen 
acceso al servicio de salud. 

En este contexto esta ponencia propone revocar la respuesta de la Oficina de la 
Presidencia de la República e instruirle a efecto de que asuma competencia para 
conocer de lo requerido por el partiCUlar y emita la respuesta que en derecho 
corresponda conforme al procedimiento establecido en nuestra Ley Federal de 
Transparencia. 

Al respecto el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, manifestó: 

Muchas gracias Comisionado Joel Salas por esta exposición de un asunto que se 
inscribe justamente en el punto más relevante quizá de las preocupaciones de 
nuestros días. 

y yo solamente quiero hacer una reflexión genérica e inevitable. Cuando la 
pretensión del estado de bienestar, que es al que se busca llegar con el estado 
democrático, que es justamente la búsqueda de evitar las desigualdades y la 
inequidad inevitable entre las condiciones económicas de los habitantes de una 
población, por más que se predique o se busque un sistema económico capitalista 
o no, siempre habrá diferencias económicas y sociales que hacen necesario que el 
estado precisamente para justificarse remedie esas diferencias aportando y 
construyendo el desarrollo de los derechos de contenido económico, social y 
cultural, entre los que se encuentran indiscutiblemente los urgentes e 
imprescindibles servicios de salud y de asistencia médica para la población en 
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general, y especialmente para la población que tiene condiciones de vulnerabilidad 
particular por razones de enfermedad o por razones de tratamientos permanentes. 

Resulta verdaderamente grave que en nuestros días sepamos que hay cllnicas 
cerradas o clínicas funcionando en una proporción Infima a pesar de tener el equipo 
y de estar esos equipos en muchos de los casos en proceso de deterioro. 

Especialmente nos preocupa saber que haya habido o que hay ahora una 
desatención progresiva por la taita de insumos, ya no sólo los medicamentos que 
ya eran un asunto que desde hace años se venía señalando con insistencia al nivel 
que sabemos todos que no pocos centros de salud, en general incluso, más allá de 
las medicinas m/nimas que son hasta incluso las que referimos en términos 
coloquiales, como los calmantes mínimos para sobrellevar cualquier dolor o 
cualquier situación de emergencia, ya tenlan que ser puestos por la población, por 
los pacientes allegándose de los insumas, porque no habrla de otra manera, 
manera de salvar o de sobrellevar la crisis médica. 

El asunto es cuando no solamente ya este tipo de insumos, sino los que tienen que 
ver con los aparatos para precisamente llevar a cabo inteNenciones que por 
ejemplo en el caso de los enfermos con cáncer, por poner tan sólo un ejemplo, son 
inevitables para evitar el avance del deterioro o del avance de la enfermedad, y por 
consecuencia las posibilidades de sobrevivencia de los pacientes. 

AsI también como los retrovirales para los enfermos de Sida, porque siendo cero 
positivos ya llegaron tristemente a iniciar el proceso más desesperante de quienes 
padecen esa enfermedad y la viven en condiciones además de marginación y de 
exclusión. 

De esta suerte, esta tribuna que siempre debe seNir no sólo para sustentar el 
derecho a saber sobre las realidades por dramáticas que éstas sean, porque no es 
sólo para saber lo que ocurre en beneplácito de la constitución o en cumplimiento 
de los preceptos constitucionales, sino también para exhibir o exponer situaciones 
que pueden resultar irremediables e irresolubles cuando se vuelve un problema de 
sustentabilidad médica y sanitaria. 

De esta suerte yo acompaño plenamente el proyecto del compar"lero Salas Suárez, 
y también allego mi voz para que desde esta tribuna siNa en la reflexión inevitable 
sobre si el estado de bienestar se traiciona y deja de funcionar se vuelve el estado 
de malestar, que es el estado de estar mal, en términos amplios, y si además la 
seguridad pública tan agrietada, que es el otro gran factor imprescindible del estado 
y el que le dio el origen a la idea de la cosa pública establecida y estable, disfunciona 
los seNicios básicos urgentes e imprescindibles, como es el de la salud y el de la 
atención médica oportuna y veraz, que son las dos que componen el derecho a la 
salud en términos redondos, pues nos encontramos entonces, sr, en un proceso 
gravísimo de abandono y desamparo del ciudadano promedio, que es el que más 
problemas tiene para encararlo. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 2975/19 que propone revocar la 
respuesta de la Oficina de la Presidencia de la República. Las y :X' 
Comisionados aprobaron por unanimidad la resolución del recurso de revisi6 
como fue propuesto. 
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CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

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

o OIT 0109/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 

o DIT 0119/2019, interpuesta en contra de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

o OIT 0134/2019, interpuesta en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

o OIT 0140/2019, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o OIT 0145/2019, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o OIT 0149/2019, interpuesta en contra del Partido Verde Ecologista de 

México. jJ 
o DIT 0152/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano. 
o DIT 0163/2019, interpuesta en contra de Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
o DIT 0174/2019, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 

Al no haber comentarios, previa votación las y los Comisionados determinaron 
aprobar por unanimidad las siguientes resoluciones: 

• OIT 0109/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 

• DIT 011912019, interpuesta en contra de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

• DIT 0134/2019, interpuesta en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad . 

• DIT 0140/2019, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
• DIT 0145/2019, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
• DIT 0149/2019, interpuesta en contra del Partido Verde Ecologista de 

México. 
• DIT 0152/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano. 
• DIT 0163/2019, interpuesta en contra de Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
• DIT 0174/2019, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT-PUB/22/05/2019.05 
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En desahogo del quinto 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, dejar sin efectos la resolución emitida dentro 
del recurso de revisión RRA 4617/17, de fecha dieciocho de octubre del dos mil 
diecisiete, únicamente por lo que hace a las quejosas del juicio de amparo 
780/2018, en estricto cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado 
Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, misma 
que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el 
Amparo en Revisión R. A. 379/2018. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el Acuerdo mediante el cual se deja sin efectos la resolución emitida 
dentro del recurso de revisión RRA 4617/17, de fecha dieciocho de octubre del 
dos mil diecisiete, únicamente por lo que hace a las quejosas del juicio de 
amparo 780/2018, en estricto cumplimiento a la sentencia emitida por el 
Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, 
misma que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, 
en el Amparo en Revisión R. A. 379/2018. 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/22/05/2019.06 

En desahogo del sexto punto del orden del dia, 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 General de 
Colaboración para la Armonización de la Ley General de Archivos que celebran 
el Archivo General de la Nación, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la 
Conferencia Permanente de Congresos Locales y el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el Acuerdo mediante el cual se aprueba, la celebración del Convenio " , 
General de Colaboración para la Armonización de la Ley General de Archivos \J 
que celebran el Archivo General de la Nación, la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, la Conferencia Permanente de Congresos Locales y el Sistem a 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección d

x Datos Personales. Las y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 06. 
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SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del séptimo punto del orden del día, el Comisionado Presidente 
dio cuenta de la presentación de la Evaluación Anual de Desempeño 2018 del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de 
Datos Personales . 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las trece horas 
con cincuenta y ocho minutos, del miércoles veintídós de mayo de dos mil diecinueve. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Mauriei G erra Ford 
Comisionado 

---O&~aTaS Suárez 
Comisionado 

Comisionada 
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Hugo Ale· n o órdova Díaz 
Secre io Técnico del Pleno 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno dellnstiluto Nacional de Transparencia , Acceso a la I nfo 
y Protección de Datos Personales del 22 de mayo de dos mil diecinueve. 
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ORDEN DEL OlA 
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 22 DE MAYO DE 2019 
A CELEBRARSE A LAS 11 :00. 

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 8 de mayo 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, asi 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 INAI 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, asl 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. 

1 

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0096119 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103117018) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 0126119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Fol io No. 0064100026519) 
(Comisionada Kurczyn). (f 

3. Recurso de revisión número RRD 0131119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 006410319731V ) 
(Comisionada Ibarra). 

4. Recurso de revisión número RRD 0132119 interpuesto en contra dellnstitut 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE , . _ 
(Folio No. 0063700028819) (Comisionada Kurczyn). 4 
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5. Recurso de revisión número RRD 0139119 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000075118) (Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión número RRD 0147119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100130219) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

7. Recurso de revisión número RRD 021 1119 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No. 0001700343718) 
(Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRD 0227119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100258619) 
(Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RRD 0228119 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No. 0001700043119) 
(Comisionado Monterrey). 

10. Recurso de revisión número RRD 0242119 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100024219) (Comisionado 
Monterrey). 

11. Recurso de revisión número RRD 0316119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100616819) 
(Comisionado Monterrey). 

12.Recurso de revisión número RRD 0320119 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700135519) (Comisionada Ibarra) . 

13. Recurso de revisión número RRD 0337119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100324719) 
(Comisionado Guerra). 

14.Recurso de revisión número RRD 0340119 interpuesto en contra del 
Fideicomiso de administración e inversión para pensiones de los 
trabajadores O (Folio No. 1422100000619) (Comisionado Monterrey). 

15. Recurso de revisión número RRD 0350119 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700156019) (Comisionada Ibarra). 

16. Recurso de revisión número RRD 0353119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100564319) 
(Comisionado Salas). 

17. Recurso de revisión número RRD 0355119 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700110519) (Comisionado Guerra). 

18. Recurso de revisión número RRD 0356119 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSST ) 
(Folio No. 0063700128319) (Comisionada Ibarra). 

19. Recurso de revisión número RRD 0367119 interpuesto en contra de la 
Fiscalla General de la República (FGR) (Folio No. 0001700002919_ ..... 
(Comisionada Guerra). 
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20. Recurso de revlslon número RRD 0373/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700052019) 
(Comisionado Guerra). 

21.Recurso de revisión número RRD 0382/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalla General de la República (FGR) (Folio No. 0001700344018) 
(Comisionado Monterrey). 

22.Recurso de revisión número RRD 0383/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalla General de la República (FGR) (Folio No. 0001700344118) 
(Comisionado Salas). 

23. Recurso de revisión número RRD 0385/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700344518) 
(Comisionado Guerra). 

24. Recurso de revisión número RRD 0388/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700345418) 
(Comisionado Monterrey) . 

25. Recurso de revisión número RRD 0390/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700345918) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

26.Recurso de revisión número RRD 0391/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700346118) 
(Comisionado Guerra). 

27. Recurso de revisión número RRD 0397/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700108319) (Comisionado Guerra). 

28. Recurso de revisión número RRD 0402/19 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100032619) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

29. Recurso de revisión número RRD 0421/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100587019) 
(Comisionado Guerra). 

30. Recurso de revisión número RRD 0431 /19 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000103419) (Comisionado 
Salas). 

31 .Recurso de revisión número RRD 0436/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrlcolas y Pecuarias (INIFAP) 
(Folio No. 0817000002119) (Comisionado Monterrey). 

32. Recurso de revisión número RRD 0437/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700121419) (Comisionado Salas). 

33. Recurso de revisión número RRD 0442/19 interpuesto en contra del Instituto (ji 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100218219) 
(Comisionado Monterrey). ~ 

34. Recurso de revisión número RRD 0503/19 interpuesto en contra dellnstitut 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 006410077541 
(Comisionado Salas). 
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35. Recurso de revisión número RRA-RCRD 2823/19 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) (Folio No. 0063700081219) (Comisionada Kurczyn). 

36. Recurso de revisión número RRA-RCRD 3527/19 interpuesto en contra de la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) (Folio No. 
2510100009919) (Comisionado Salas). 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 1017/17-8IS interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100233017) 
(Comisionada Ibarra). 

2. Recurso de revisión número RRA 4125/17-8IS interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600154217) (Comisionada Román, presentado por la ponencia del 
Comisionado Monterrey). 

3. Recurso de revisión número RRA 4170/17-8IS interpuesto en contra de 
Pemex Transformación Industrial (PEMEXTI) (Folio No. 1867900041417) 
(Comisionado Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RRA 7670/17-8IS interpuesto en contra de 
Pemex Logistica (PEMEXL) (Folio No. 1857000049317) (Comisionado 
Monterrey). 

5. Recurso de revisión número RRA 7683/17-8IS interpuesto en contra de 
Pemex Transformación Industrial (PEMEXTI) (Folio No. 1867900071917) 
(Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 8181/17-8IS interpuesto en contra de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos (ASEA) (Folio No. 1621100049117) (Comisionado 
Monterrey). 

7. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0138/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Pediatría (INP) (Folio No. 1224500001219) 
(Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0156/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400017119) 
(Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0197/19 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000014919) 
(Comisionado Guerra). 

10.Recurso de revisión número RRA 1371/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700012019) 
(Comisionada Kurczyn). 

11.Recurso de revisión número RRA 1419/19 interpuesto en contra de 
Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP) (Folio No. 
1615100000619) (Comisionada Kurczyn). 
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12. Recurso de revisión número RRA 1425/19 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400003219) 
(Comisionada Kurczyn). 

13.Recurso de revisión número RRA 1461/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) (Folio No. 
1411100006419) (Comisionada Kurczyn). 

14. Recurso de revisión número RRA 1513/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la Repúbl ica (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000013719) (Comisionado Guerra). 

15. Recurso de revisión número RRA 1569/19 interpuesto en contra del Hospital 
Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) (Folio No. 1220000000619) 
(Comisionada Kurczyn). 

16.Recurso de revisión número RRA 1574/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700349318) 
(Comisionada Ibarra). 

17.Recurso de revisión número RRA 1578/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500234018) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

18.Recurso de revisión número RRA 1587/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700018419) 
(Comisionada Kurczyn). 

19.Recurso de revisión número RRA 1608/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200018519) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

20 . Recurso de revisión número RRA 1643/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200024919) 
(Comisionada Kurczyn). 

21 . Recurso de revisión número RRA 1650/19 interpuesto en contra del Fondo 
sectorial de investigación Secretaría de Relaciones Exteriores (CONACYT
FONSECISRE) (Folio No. 1156600000319) (Comisionada Kurczyn). 

22 . Recurso de revisión número RRA 1655/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500000119) (Comisionado Guerra) . 

23. Recurso de revisión número RRA 1683/19 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100009519) (Comisionado 
Guerra). 

24 .Recurso de revisión número RRA 1704/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700319018) 

25. Recurso de revisión número RRA 1725/19 interpuesto en contra de I 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) (Folio No. 0110000004119 

(Comisionado Guerra) . q 
(Comisionado Guerra). ~ 

26. Recurso de revisión número RRA 1741/19 interpuesto en contra del lnstitu 
Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100002719 
(Comisionada Kurczyn). 

.. 
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27. Recurso de revisión número RRA 1750/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000035619) (Comisionado Salas). 

28. Recurso de revisión número RRA 1755/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400028919) 
(Comisionada Kurczyn) . 

29. Recurso de revisión número RRA 1780/19 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100018819) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

30. Recurso de revisión número RRA 1802/19 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de C.v. (GACM) (Folio No. 
0945000001019) (Comisionada Kurczyn). 

31 .Recurso de revisión número RRA 1803/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No. 0001700004719) 
(Comisionado Monterrey). 

32.Recurso de revisión número RRA 1817/19 interpuesto en contra de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos (ASEA) (Folio No. 1621100010819) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

33. Recurso de revisión número RRA 1824/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Transporte (IMTRANS) (Folio No. 0900100001419) 
(Comisionado Guerra). 

34.Recurso de revisión número RRA 1826/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700036219) 
(Comisionada Kurczyn). 

35. Recurso de revisión número RRA 1889/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No. 0001700003619) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

36. Recurso de revisión número RRA 1907/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400023519) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

37. Recurso de revisión número RRA 1908/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropologia e Historia (lNAH) (Folio No. 1115100001319) 
(Comisionado Guerra). 

38. Recurso de revisión número RRA 1914/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) (Folio No. 0002000027819) 
(Comisionado Guerra). 

39.Recurso de revisión número RRA 1920/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700023019) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

40.Recurso de revisión número RRA 1921/19 interpuesto en contra de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambien 
del Sector Hidrocarburos (ASEA) (Folio No. 1621100008119) (Comisionad 
Guerra). '71 ....... 
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41. Recurso de revisión número RRA 1934/19 inlerpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropologia e Historia (INAH) (Folio No. 1115100006919) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

42. Recurso de revisión número RRA 1937/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100146519) 
(Comisionada Kurczyn). 

43. Recurso de revisión número RRA 1941/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700037819) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

44 . Recurso de revisión número RRA 1949/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (Folio No. 
3510000007419) (Comisionado Guerra). 

45. Recurso de revisión número RRA 1951 /19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100237819) 
(Comisionada Kurczyn) . 

46. Recurso de revisión número RRA 1969/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No. 0001700347718) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

47 .Recurso de revisión número RRA 1983/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000246918) (Comisionado Presidente Acuña). 

48.Recurso de revisión número RRA 1987/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) (Folio No. 
161310000741 9) (Comisionado Monterrey). 

49. Recurso de revisión número RRA 2018/19 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (D IPUTADOS) (Folio No. 0120000017919) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

50 . Recurso de revisión número RRA 2032/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) (Folio No. 1114200001619) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

51. Recurso de revisión número RRA 2055/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200055319) 
(Comisionada Ibarra). 

52. Recurso de revisión número RRA 2060/19 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI ) (Folio No. 2237000001819) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

53. Recurso de revisión número RRA 2067/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500003919) 
(Comisionado Presidente Acuña). f 

54. Recurso de revisión número RRA 2074/19 interpuesto en contra de la ( 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400013419) 
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(Comisionado Presidente Acuña). V 
55. Recurso de revisión número RRA 2075/19 interpuesto en contra de 

Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700023219 
(Comisionado Guerra). 

. . 
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56. Recurso de revisión número RRA 2087/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900026219) (Comisionado Presidente Acuña). 

57. Recurso de revisión número RRA 2099/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900001719) (Comisionado Presidente Acuña). 

58. Recurso de revisión número RRA 2106/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400010419) 
(Comisionado Guerra). 

59. Recurso de revisión número RRA 2111 /19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500030719) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

60. Recurso de revisión número RRA 2112/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000175018) 
(Comisionado Guerra). 

61 .Recurso de revisión número RRA 2129/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100121819) (Comisionado Presidente Acuña). 

62. Recurso de revisión número RRA 2135/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100031619) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

63. Recurso de revisión número RRA 2144/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) (Folio No. 1847400002419) (Comisionada 
Kurczyn). 

64. Recurso de revisión número RRA 2147/19 interpuesto en contra del Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) (Folio No. 
0680000030518) (Comisionado Presidente Acuna). 

65.Recurso de revisión número RRA 2160/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No. 0001700023219) 
(Comisionado Guerra) . 

66. Recurso de revisión número RRA 2167/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700059419) (Comisionada Ibarra). 

67.Recurso de revisión número RRA 2184/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500023919) 
(Comisionado Guerra). 

68. Recurso de revisión número RRA 2209/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700033219) 
(Comisionada Ibarra). 

69.Recurso de revisión número RRA 2219/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) (Folio No. 
1113100005219) (Comisionado Presidente Acuna) . 

70. Recurso de revisión número RRA 2220/19 interpuesto en contra de I 
Secretaría de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio N""' ..... 
0001500014019) (Comisionado Guerra). 

. 
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71. Recurso de revisión número RRA 2225/19 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (Folio No. 3210000018119) 
(Comisionado Salas). 

72. Recurso de revisión número RRA 2236/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100030119) 
(Comisionada Kurczyn). 

73. Recurso de revisión número RRA 2241/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalia General de la República (FGR) (Folio No. 0001700020019) 
(Comisionado Guerra). 

74. Recurso de revisión número RRA 2247/19 interpuesto en contra del Partido 
de la Revolución Democrática (PRO) (Folio No. 2234000000619) 
(Comisionada Presidente Acuña). 

75. Recurso de revisión número RRA 2269/19 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (Folio No. 3210000006019) 
(Comisionado Guerra) . 

76. Recurso de revisión número RRA 2276/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500005819) (Comisionado 
Guerra). 

77. Recurso de revisión número RRA 2277/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500005919) (Comisionada 
Ibarra). 

78. Recurso de revisión número RRA 2285/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500006619) (Comisionada 
Kurczyn). 

79. Recurso de revisión número RRA 2286/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500006719) (Comisionado 
Monterrey). 

80. Recurso de revisión número RRA 2291/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500007119) (Comisionada 
Ibarra). 

81. Recurso de revisión número RRA 2293/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500007319) (Comisionado 
Monterrey). 

82. Recurso de revisión número RRA 2300/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100011619) 
(Comisionado Monterrey). 

83. Recurso de revisión número RRA 2310/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500008119) (Comisionado 
Presidente Acuña). (ji 

84. Recurso de revisión número RRA 2311/19 interpuesto en contra de Liconsa, 
SA de C.v. (LlCONSA) (Folio No. 2014300004819) (Comisionado Guerra). 

85. Recurso de revisión número RRA 2321/19 interpuesto en contra de pem~ 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500008219) (Comisionad 
Monterrey). 
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86. Recurso de revisión número RRA 2322/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500008319) (Comisionado 
Salas). 

87. Recurso de revisión número RRA 2332/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800016619) (Comisionado Guerra). 

88 . Recurso de revisión número RRA 2345/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Funcíón Públíca (SFP) (Fol io No. 0002700011619) 
(Comísionado Presídente Acuña). 

89.Recurso de revisión número RRA 2348/19 ínterpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (SEMAR) (Folio No. 0001300021219) (Comisionada 
Kurczyn). 

90. Recurso de revisión número RRA 2349/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folía No. 
6440000030919) (Comisionado Monterrey) . 

91 . Recurso de revisión número RRA 2350/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000031819) (Comisionado Salas). 

92.Recurso de revisión número RRA 2371/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) (Folio No. 
1411100007419) (Comisionado Guerra). 

93. Recurso de revis ión número RRA 2377/19 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) (Folio No. 
1109000000819) (Comisionado Guerra). 

94. Recurso de revisión número RRA 2449/19 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) (Folio No. 
1109000002719) (Comisionado Guerra) . 

95.Recurso de revisión número RRA 2481/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500039519) 
(Comisionada Kurczyn). 

96. Recurso de revisión número RRA 2485/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400050419) 
(Comisionado Guerra) . 

97. Recurso de revisión número RRA 2518/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400027519) 
(Comisionado Monterrey). 

98.Recurso de revisión número RRA 2519/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400027619) 
(Comisionado Salas) . 

99.Recurso de revisión número RRA 2521/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000008219) (Comisionado Guerra) . 

100. Recurso de revisión número RRA 2524/19 interpuesto en contra de Petróleo 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200075419) 
(Comisionado Monterrey). .,... 'r-.. 
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101. Recurso de revlslon número RRA 2528/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700048119) 
(Comisionada Ibarra). _ 

102. Recurso de revisión número RRA 2536/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100004019) (Comisionado 
Monterrey) . 

103. Recurso de revisión número RRA 2551/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000004919) (Comisionado Guerra). 

104. Recurso de revisión número RRA 2592/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700044919) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

105. Recurso de revisión número RRA 2599/19 interpuesto en contra de Educal , 
S.A. de c.v. (EDUCAL) (Folio No. 1118600000719) (Comisionado Guerra) . 

106. Recurso de revisión número RRA 2612/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000005719) (Comisionada Ibarra) . 

107. Recurso de revisión número RRA 2617/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000005519) (Comisionado Guerra). 

108. Recurso de revisión número RRA 2623/19 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000064719) (Comisionado 
Guerra). 

109. Recurso de revisión número RRA 2624/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000007219) (Comisionada Ibarra). 

110. Recurso de revisión número RRA 2625/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000038719) (Comisionada Kurczyn). 

111 . Recurso de revisión número RRA 2632/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
(Folio No. 0817000001119) (Comisionado Monterrey). 

112. Recurso de revisión número RRA 2635/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700017519) (Comisionado Guerra). 

113. Recurso de revisión número RRA 2672/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000038819) (Comisionada Ibarra). 

114. Recurso de revisión número RRA 2695/19 interpuesto en contra de la Y} 
Secretaria de Desarrollo Agrano, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No 
0001500023919) (Comisionado Guerra). 

115 Recurso de revisión número RRA 2725/19 interpuesto en contra del serv~'c 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA 
(Folio No. 0821000003519) (Comisionado Guerra). 

, . 
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116. Recurso de revisión número RRA 2726/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INFDM) (Folio No. 
0(00500000819) (Comisionada Ibarra). 

117. Recurso de revisión número RRA 2727/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700080619) 
(Comisionada Kurczyn). 

118. Recurso de revisión número RRA 2731/19 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100020519) (Comisionado 
Guerra) . 

119. Recurso de revisión número RRA 2750/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000042519) (Comisionada Ibarra). 

120. Recurso de revisión número RRA 2768/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (SE) (Folio No. 0001000050919) (Comisionada 
Ibarra). 

121 . Recurso de revisión número RRA 2781/19 interpuesto en contra del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Famil ia (DIF) (Folio No. 
1236000009519) (Comisionada Kurczyn) . 

122. Recurso de revisión número RRA 2783/19 (RRA 2795/19) interpuesto en 
contra del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
(Folio No. 1236000009019,1236000009619) (Comisionado Salas). 

123. Recurso de revisión número RRA 2787/19 interpuesto en contra del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 
1236000011919) (Comisionada Kurczyn). 

124. Recurso de revisión número RRA 2793/19 interpuesto en contra del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 
1236000011819) (Comisionada Kurczyn). 

125. Recurso de revisión número RRA 2796/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100055019) 
(Comisionado Presidente AcuM). 

126. Recurso de revisión número RRA 2804/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SEGURIDAD) (Folio No. 
0002800008819) (Comisionada Ibarra). 

127. Recurso de revisión número RRA 2814/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100056719) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

128. Recurso de revisión número RRA 2858/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200078319) 
(Comisionada Ibarra). 

129. Recurso de revisión número RRA 2865/19 (RRA 3213/19) interpuesto en 
contra del Registro Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100001219 , 
1511100000519) (Comisionada Kurczyn). 

130. Recurso de revisión número RRA 2870/19 interpuesto en contra dellnstiyut 
Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100020619 
(Comisionada Ibarra). 

.' 
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131 . Recurso de revisión número RRA 2873/19 interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100020819) 
(Comisionado Salas). 

132. Recurso de revisión número RRA 2874/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100050119) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

133. Recurso de revisión número RRA 2877/19 interpuesto en contra del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) (Folio No. 
1112500006419) (Comisionada Kurczyn). 

134. Recurso de revisión número RRA 2880/19 interpuesto en contra del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) (Folio No. 
1112500007719) (Comisionado Presidente Acuña). 

135. Recurso de revisión número RRA 2882/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000065519) (Comisionada Ibarra). 

136. Recurso de revisión número RRA 2887/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700022519) (Comisionado Guerra). 

137. Recurso de revisión número RRA 2888/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700022419) (Comisionada Ibarra) . 

138. Recurso de revisión número RRA 2893/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700022819) (Comisionado Guerra). 

139. Recurso de revisión número RRA 2902/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000036419) (Comisionado Monterrey). 

140. Recurso de revisión número RRA 2912/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100002019) (Comisionada Ibarra). 

141 . Recurso de revisión número RRA 2916/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV) (Folio No. 
0063300096919) (Comisionado Presidente Acuña). 

142. Recurso de revisión número RRA 2920/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700046019) 
(Comisionado Monterrey). 

143. Recurso de revisión número RRA 2935/19 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100027119) (Comisionado 

Guerra). 1 
144. Recurso de revisión número RRA 2944/19 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100068119) "-
(Comisionado Monterrey). ~ 

145. Recurso de revisión número RRA 2956/19 interpuesto en contra de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 181640031511 
(Comisionado Monterrey). 

13 Orden de/ día - Sesión del Pleno 22/0512019 
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146. Recurso de revlSlon número RRA 2970119 interpueslo en conlra de la 
Secrelaria de Medio Ambienle y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600101619) (Comisionado Presidente Acuña). 

147. Recurso de revisión número RRA 2974119 inlerpueslo en conlra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000065419) (Comisionado Monlerrey). 

148. Recurso de revisión número RRA 2975119 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000065219) (Comisionado Salas). 

149. Recurso de revisión número RRA 2977119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SEGURIDAD) (Folio No. 
0002800008119) (Comisionado Guerra). 

150. Recurso de revisión número RRA 2981119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100134819) 
(Comisionado Salas). 

151. Recurso de revisión número RRA 2990119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SEGURIDAD) (Folio No. 
0002800000819) (Comisionada Ibarra). 

152. Recurso de revisión número RRA 2992119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economia (SE) (Folio No. 0001000015119) (Comisionado 
Monterrey). 

153. Recurso de revisión número RRA 3000119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economía (SE) (Folio No. 0001000047619) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

154. Recurso de revisión número RRA 3002119 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 0411100029919) (Comisionada 
Ibarra). 

155. Recurso de revisión número RRA 3017119 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200316218) 
(Comisionado Salas). 

156. Recurso de revisión número RRA 3032119 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000040119) (Comisionada Ibarra). 

157. Recurso de revisión número RRA 3033119 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100070819) 
(Comisionada Kurczyn). 

158. Recurso de revisión número RRA 3034119 interpuesto en contra de la 
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) (Folio No. 
1100300002919) (Comisionado Monterrey). 

159. Recurso de revisión número RRA 3066119 interpuesto en contra del Tribunal 
Superior Agrario (TRIBUNALESAGRARIOS) (Folio No. 3110000007119) 
(Comisionado Presidente Acuña). ~ 

160. Recurso de revisión número RRA 3074119 interpuesto en contra del Regist 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100003219) (Comisionada Ibarra). 
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161 . Recurso de revisión número RRA 3085/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000008919) (Comisionado Guerra). 

162. Recurso de revisión número RRA 3091/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700019619) (Comisionado Guerra). 

163. Recurso de revisión número RRA 3095/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200090519) 
(Comisionado Salas). 

164. Recu rso de revisión número RRA 3110/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100003919) (Comisionada Ibarra). 

165. Recurso de revis ión número RRA 3112/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100004219) (Comisionado 
Monterrey). 

166. Recurso de revisión número RRA 31 16/19 interpuesto en contra del Tribunal 
Superior Agrario (TRIBUNALESAGRARIOS) (Folio No. 31 10000005619) 
(Comisionada Ibarra). 

167. Recurso de revis ión número RRA 3130/19 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEXTI) (Folio No. 1867900024119) 
(Comisionado Monterrey). 

168. Recurso de revisión número RRA 3134/19 interpuesto en contra del Partido 
del Trabajo (PT) (Folio No. 2235000004119) (Comisionada Ibarra) . 

169. Recurso de revisión número RRA 3200/19 interpuesto en contra del Partido 
del Trabajo (PT) (Fol io No. 2235000004219) (Comisionada Ibarra). 

170. Recurso de revisión número RRA 3230/19 interpuesto en contra de la Pol icía 
Federa l (PF) (Folio No. 0413100029119) (Comisionada Ibarra). 

171. Recurso de revisión número RRA 3238/19 interpuesto en contra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000229818) 
(Comisionado Monterrey). 

172. Recurso de revisión número RRA 3256/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000048819) (Comisionado Monterrey). 

173. Recurso de revisión número RRA 3283/19 interpuesto en contra del Hospita l 
Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) (Fol io 
No. 1221200003919) (Comisionado Guerra) . 

. 174. Recurso de revisión número RRA 3294/19 interpuesto en contra del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folio 
No. 0632500006219) (Comisionado Presidente Acuña). 

175. Recurso de revisión número RRA 3311/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400025919) 
(Comisionado Salas). 

176. Recurso de revisión número RRA 3334/19 interpuesto en contra de Petróle 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 185720008391 
(Comisionado Monterrey). ""' ........ 
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177. Recurso de revisión número RRA 3356/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) (Folio No. 1115100019719) 
(Comisionada Ibarra). 

178. Recurso de revisión número RRA 3370/19 interpuesto en contra del Fondo 
sectorial CONACYT - Secretaria de Energía - Hidrocarburos (CONACYT
FONSECSE) (Folio No. 1155500001619) (Comisionada Monterrey) . 

179. Recurso de revisión número RRA 3406/19 interpuesto en contra del Archivo 
General de la Nación (AGN) (Folio No. 0495000012419) (Comisionado 
Monterrey). 

180. Recurso de revisión número RRA 3419/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Cultura (CULTURA) (Folio No. 1114100027219) (Comisionado 
Salas). 

181. Recurso de revisión número RRA 3491/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000056719) (Comisionado Salas). 

182. Recurso de revisión número RRA 3514/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) (Folio No. 
0000800121019) (Comisionado Monterrey). 

183. Recurso de revisión número RRA 3526/19 interpuesto en contra del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SA de C.v. (AICM) (Folio 
No. 0945100013019) (Comisionado Monterrey). 

184. Recurso de revisión número RRA 3537/19(RRA 3687/19) interpuesto en 
contra del Registro Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100014719 Y 
1511100015319) (Comisionada Kurczyn). 

185. Recurso de revisión número RRA 3550/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700095419) 
(Comisionado Monterrey) . 

186. Recurso de revisión número RRA 3568/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100119219) (Comisionado Monterrey). 

187. Recurso de revisión número RRA 3571/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100119519) (Comisionado Guerra). 

188. Recurso de revisión número RRA 3604/19 interpuesto en contra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000001819) 
(Comisionado Monterrey). 

189. Recurso de revisión número RRA 3616/19 interpuesto en contra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000005419) 
(Comisionado Monterrey). 

190. Recurso de revisión número RRA 3623/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100017019) (Comisionado Salas). 

191 . Recurso de revisión número RRA 3656/19 interpuesto en contra d~ 
Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 000200002981 
(Comisionada Ibarra). 

16 Orden del día - Sesión de/ Pleno 22/05/2019 
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192. Recurso de revlslon número RRA 3766/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200104519) (Comisionado 
Monterrey). 

193. Recurso de revisión número RRA 3779/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700107119) 
(Comisionado Salas). 

194. Recurso de revisión número RRA 3797/19 interpuesto en contra de la 
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, SA de C.v. 
(CECUT) (Folio No. 1114800000619) (Comisionado Salas). 

195. Recurso de revisión número RRA 3803/19 ínterpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100703119) 
(Comisionado Salas). 

196. Recurso de revisión número RRA 3839/19 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400018419) 
(Comisionado Salas). 

197. Recurso de revisión número RRA 3869/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000087419) (Comisionado Salas) . 

198. Recurso de revis ión número RRA 3911/19 interpuesto en contra de la Loteria 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000005019) 
(Comisionado Salas). 

199. Recurso de revisión número RRA 4034/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700136719) (Comisionada Ibarra) . 

200. Recurso de revisión número RRA 4091/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700178019) (Comisionado Salas). 

201 . Recurso de revisión número RRA 4181/19 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (Folio No. 3210000031019) 
(Comisionado Salas). 

202. Recurso de revisión número RRA 4217/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000060719) (Comisionado Salas). 

203. Recurso de revisión número RRA 4235/19 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Fol io No. 1111200033719) 
(Comisionado Salas). 

204. Recurso de revisión número RRA 4265/19 interpuesto en contra de Liconsa, 
SA de C.v. (L1CONSA) (Folio No. 2014300010219) (Comisionado Salas). 

205. Recurso de revisión número RRA 4289/19 interpuesto en contra de la (/ 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100016719) 
(Comisionado Salas). ~ 

206. Recurso de revisión número RRA 4337/19 interpuesto en contra del Canse 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200023019 
(Comisionado Salas). 

17 Orden de/ día - Sesión del Pleno 22/0512019 
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207. Recurso de revisión número RRA 4609119 interpuesto en contra del Instituto 

Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 0411100038719) (Comisionado 
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 
desechamientos 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 votación de 
los comisionados: 

18 

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0145119 interpuesto en contra del Servicio 

Postal Mexicano (SEPOMEX) (Folio No. 0933800001119) (Comisionado 
Monterrey). 

2. Recurso de revisión número RRD 0425119 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500049619) (Comisionado Salas). 

3. Recurso de revisión número RRD 0455119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100761719) 
(Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número RRD 0483119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500011119) 
(Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRD 0494119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100624519) 
(Comisionada Ibarra). 

6. Recurso de revisión número RRD 0523119 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700005219) (Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revis ión número RRD 0531119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100850119) 
(Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRD 0532119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100846119) 
(Comisionado Monterrey). 

9. Recurso de revisión número RRD 0536119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100522119) 
(Comisionada lbarra). 

10. Recurso de revisión número RRD 0538119 interpuesto en contra dellnstitut 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 006410071681 
(Comisionado Monterrey). 
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11. Recurso de revisión número RRD 0539/19 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500059519) (Comisionado Salas). 

12. Recurso de revisión número RRD 0541/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100663319) 
(Comisionado Guerra) . 

13.Recurso de revisión número RRD 0544/19 interpuesto en contra del Centro 
de Ingeniería y Desarrol lo Industria l (Folio No. 1112100001319) 
(Comisionado Monterrey). 

14. Recurso de revisión número RRD 0546/19 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) (Folio No. 1410000008119) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

15. Recurso de revisión número RRD 0550/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100921119) 
(Comisionado Monterrey). 

16. Recurso de revisión número RRD 0553/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700107119) (Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número RRD 0557/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700215519) (Comisionado Salas). 

18.Recurso de revisión número RRD 0561/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500044519) (Comisionada 
Kurczyn). 

19. Recu rso de revisión número RRD 0562/19 interpuesto en contra de Pemex 
Logística (PEMEXL) (Folio No. 1857000029419) (Comisionado Monterrey). 

20. Recurso de revisión número RRD 0570/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500079419) 
(Comisionado Sa las). 

21. Recurso de revisión número RRD 0613/19 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500090019) (Comisionado Presidente Acuña) . 

22 . Recurso de revisión número RRD 0620/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900113019) (Comisionado Presidente Acuña). 

23. Recurso de revisión número RRA-RCRD 4372/19 interpuesto en contra de 
Pemex Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500044619) \)1 
(Comisionado Monterrey). 

24. Recurso de revisión número RRA-RCRD 4464/19 interpuesto en contra~1 
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (Folio No. 122200003171 
(Comisionado Presidente Acuña). 

11.· Acceso a la información pública 
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1. Recurso de revisión número RRA 1533/19 inlerpueslo en conlra dellnslitulo 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) (Folio No. 1114200000419) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRA 1611/19 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) (Folio No. 1410000069818) 
(Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRA 1746/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000020219) (Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número RRA 1776/19 interpuesto en contra de la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) (Folio No. 
2510100000619) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRA 1782/19 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000046119) (Comisionada 
Ibarra). 

6. Recurso de revisión número RRA 1788/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600358818) (Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRA 1796/19 interpuesto en contra de Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) (Folio No. 
0912000003519) (Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revis ión número RRA 2028/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (SEMAR) (Folio No. 0001300014519) (Comisionada 
Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RRA 2069/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800010319) (Comisionada Ibarra). 

10. Recurso de revisión número RRA 2088/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100065919) 
(Comisionado Guerra). 

11 .Recurso de revisión número RRA 2195/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) (Folio 
No. 0062500002219) (Comisionado Presidente Acuña). 

12. Recurso de revisión número RRA 2248/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700658418) (Comisionada Guerra). 

13.Recurso de revisión número RRA 2257/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Energia (SENER) (Folio No. 0001800015519) (Comisionada 
Kurczyn). 

14. Recurso de revisión número RRA 2297/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Fol io No. 1857500007719) (Comisionado 

Guerra). ~ 
15.Recurso de revisión número RRA 2319/19 interpuesto en contra de 

Auditoria Superior de la Federación (ASF) (Folio No. 01100000075 
(Comisionada Ibarra). 

, 
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16. Recurso de revlslon número RRA 2389/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400067719) 
(Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número RRA 2455/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100039519) 
(Comisionado Guerra). 

18.Recurso de revisión número RRA 2475/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700018219) 
(Comisionada Kurczyn). 

19. Recurso de revisión número RRA 2491/19 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (PAN) (Folio No. 2233000002519) (Comisionado Guerra). 

20. Recurso de revisión número RRA 2503/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600072019) (Comisionado Guerra). 

21 . Recurso de revisión número RRA 2575/19 interpuesto en contra del Senado 
de la República (SENADO) (Folio No. 0130000012719) (Comisionado 
Guerra) . 

22 . Recurso de revisión número RRA 2587/19 interpueslo en contra de Morena 
(MORENA) (Folio No. 2230000015019) (Comisionado Guerra). 

23.Recurso de revisión número RRA 2614/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Prevísión Social (STPS) (Folio No. 0001400018319) 
(Comisionado Monterrey). 

24. Recurso de revisión número RRA 2694/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Flsica y Deporte (CONADE) (Folio No. 
1113100001919) (Comisionado Presidente Acuña). 

25. Recurso de revisión número RRA 2756/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) (Folio No. 
1132300005519) (Comisionada Ibarra). 

26. Recurso de revisión número RRA 2809/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA) (Folio No. 0819800002319) (Comisionado 
Guerra). 

27. Recurso de revisión número RRA 2839/19 interpuesto en contra de Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) (Folio No. 0682000001919) (Comisionado 
Guerra). 

28. Recurso de revisión número RRA 2899/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100380619) 
(Comisionada Guerra). 

29.Recurso de revisión número RRA 2917/19 interpuesto en contra de la(J 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400026919) 
(Comisionado Guerra). 

30. Recurso de revisión número RRA 2923/19 interpuesto en contra dX la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio 
6440000044719) (Comisionado Guerra). 
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31. Recurso de revlslon número RRA 3022/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200085619) (Comisionado 
Monterrey). 

32. Recurso de revisión número RRA 3026/19 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100036519) (Comisionada Ibarra). 

33. Recurso de revisión número RRA 3088/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700073819) 
(Comisionado Monterrey). 

34. Recurso de revisión número RRA 3187/19 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000125819) (Comisionado 
Guerra). 

35. Recurso de revisión número RRA 3364/19 interpuesto en contra de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000015819) 
(Comisionado Monterrey). 

36. Recurso de revisión número RRA 3405/19 interpuesto en contra del Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) 
(Folio No. 6011600000619) (Comisionada Kurczyn). 

37.Recurso de revisión número RRA 3436/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100162619) 
(Comisionado Monterrey). 

38. Recurso de revisión número RRA 3466/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000049419) 
(Comisionado Monterrey). 

39. Recurso de revisión número RRA 3472/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SEGURIDAD) (Folio No. 
0002800001819) (Comisionado Monterrey). 

40.Recurso de revisión número RRA 3473/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600074419) (Comisionado Salas). 

41 . Recurso de revisión número RRA 3574/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100119819) (Comisionado Monterrey). 

42 .Recurso de revisión número RRA 3755/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400030019) 
(Comisionado Salas). 

43. Recurso de revisión número RRA 3853/19 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000123519) (Comisionado 
Guerra). 

44. Recurso de revisión número RRA 3887/19 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de C.v. (GACM) (Folio No. 
0945000008619) (Comisionado Salas). V 

45. Recurso de revisión número RRA 3974/19 interpuesto en contra de 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100109219 
(Comisionada Ibarra). 
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46. Recurso de revlslon número RRA 3986/19 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500077417) 
(Comisionada Ibarra) . 

47 . Recurso de revisión número RRA 4067/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Radio (IMER) (Folio No. 1132100002619) (Comisionado 
Salas) . 

48.Recurso de revisión número RRA 4301/19 interpuesto en contra de la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF) (Folio No. 0110000030819) 
(Comisionado Salas). 

49. Recurso de revisión número RRA 4837/19 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400022219) 
(Comisionada Kurczyn). 

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 0470/19 interpuesto en contra del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500211718) (Comisionada Ibarra). 

2. Recurso de revisión número RRA-RCRD 4856/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) (Folio No. 2012000019318) 
(Comisionado Guerra). 

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: 

23 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0025/19 interpuesto en contra del 

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo (I DAIP) (Folio No. 00162318) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0027/1 9 interpuesto en contra del 
Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato 
(IACIP) (Folio No. 02116318 y sus acumuladas) (Comisionada Ibarra). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0028/19 interpuesto en contra del 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública , Protección de V 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF) 
(Folio No. 0104000001819) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de inconformidad número RIA 0031 /19 interpuesto en contra del 
Instituto de Transparencia , Información Pública y Protección de Da s 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI) (Folio No. 06336018 y 0657411 
(Comisionado Presidente Acuña). 
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5. Recurso de inconformidad número RIA 0037/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Estatal de Garantia de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosi (CEGAIPSLP) (Folio No. 317-363-2018) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

6. Recurso de inconformidad número RIA 0041/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosi (CEGAIPSLP) (Folio No. 317-370-2018) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

7. Recurso de inconformidad número RIA 0043/19 interpuesto en contra del 
Instituto de Transparencia , Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI) (Folio No. 06041418) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

8. Recurso de inconformidad número RIA 0057/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosi (CEGAIPSLP) (Folio No. CEGAIP-027-18) (Comisionada 
Ibarra). 

9. Recurso de inconformidad número RIA 0070/19 interpuesto en contra del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI) (Folio No. 06440918) (Comisionada 
Kurczyn). 

10. Recurso de inconformidad número RIA 0074/19 interpuesto en contra del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (lVAI) (Folio No. 01778018) (Comisionado Guerra). 

3.6. Recursos de revisión atraidos 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: 

11.· Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión atraido número RAA 0863/18 interpuesto en contra de 

la Delegación Tlalpan (INFODF) (Folio No. 0414000118818) (Comisionado 
Guerra). 

2. Recurso de revisión atraido número RAA 0257/19 interpuesto en contra de 
la Delegación Gustavo A. Madero (INFODF) (Folio No. 0407000191718) 
(Comisionado Guerra). 

3.7. Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados presentan X 
las resoluciones de los recursos de revisión que se someten a consideraci 
del Pleno, con fundamento en los numerales Sexto, punto dieciocho, 
Cuadragésimo. 

. " 
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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: 

• DIT 0109/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 

• DIT 0119/2019, interpuesta en contra de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social. 

• DIT 0134/2019, interpuesta en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

• DIT 0140/2019, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
• DIT 0145/2019, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
• DIT 0149/2019, interpuesta en contra del Partido Verde Ecologista de 

México. 
• DIT 0152/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano. 
• DIT 0163/2019, interpuesta en contra de Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
• DIT 0174/2019, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , dejar 
sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 4617/17, de 
fecha dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, únicamente por lo que hace a 
las quejosas del juicio de amparo 780/2018, en estricto cumplimiento a la 
sentencia emitida por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, misma que fue confirmada por el Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia 
en la Ciudad de México, en el Amparo en Revisión R. A. 379/2018. 

6. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
celebración del Convenio General de Colaboración para la Armonización de la 
Ley General de Archivos que celebran el Archivo General de la Nación, la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Permanente de V 
Congresos Locales y el Sistema Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

7. Presentación de la Evaluación Anual de Desempeño 2018 del Instituto Nacion\( / 
de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos personale~ 

8. Asuntos generales. 
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Sesión 22 de mayo de 2019 ANEXO 3 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO c:o..8IOfl\l)() VOTACIÓN 
PONENT"E OBLIGADO 

1. RRD 0139/19 Comisión Nacional Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, porque considera que 
Bancaria y de 

RMC Valores el agravio de los costos no debe de ser infundado. 

Instituto de Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por considerar 
2. RRD 0397119 Seguridad y que no se debe instruir la gratuidad de la totalidad de las copias certificadas, sino 

Servicios Sociales de 
OMGF los Trabajadores del instruir a efecto de que el sujeto obligado valore la situación socioeconómica del 

Estado recurrente y con base en ello, determine lo correspondiente. 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, toda vez que previo 
Instituto del Fondo a desechar el recurso , se debió prevenir al particular para que aclarara el acto que 

3. RRD 0613/19 Nacional de la recurre, así como sus puntos petitorios y la razones y motivos de su inconformidad. 
FJAL Vivienda para los Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, toda vez que previo a 

Trabajadores desechar el recurso, se debió prevenir al particular para que aclarara el acto que 
recurre, así como sus puntos petitorios y la razones y motivos de su inconformidad 

4. RRD 0620119 Secretaria de Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, toda vez que previo 

FJAL 
Comunicaciones y a desechar el recurso , se debió prevenir al particular para que aclarara el acto que 

Transportes recurre, así como sus puntos petitorios y la razones y motivos de su inconformidad. 
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(Por cortesía) 

Sesión 22 de mayo de 2019 ANEXO 3 

Relación de votos particulares y disidentes 

SWETO 
OBLIGADO 

Pemex Loglstica 

VOTACIÓN 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, porque no considera 
que se actualice la causal de reserva, ya que el Informe Causa Raiz es una 
obligación normativa de los permisionarios (PEMEX), toda vez que de conformidad 
con la Ley de Hidrocarburos y las Disposiciones administrativas de carácter general 
que establecen los lineamientos para que los Regulados lleven a cabo las 
Investigaciones Causa Raíz de Incidentes y Accidentes ocurridos en sus 
Instalaciones, tienen la obligación de dar aviso a la Secretaría de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y a las demás 
autoridades competentes sobre cualquier siniestro, hecho o contingencia que, 
como resultado de sus actividades, ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad 
públicas, el medio ambiente; la seguridad de las instalaciones o la producción o 
suministro de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos. Consecuentemente, se 
estima que la información debe proporcionarse en versión pública, protegiendo 
datos personales confidenciales, sin necesidad de la apl icación de la prueba de 
interés público. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar que no resulta procedente entregar la información por interés público, rr 
ya que hay un interés superior de la sociedad en que se mantenga en reserva la 
información solicitada, inmersa en una carpeta de investigación y en una 
verificación de cumplimiento de leyes, en tanto que se busca una procuración de 
justicia federal , eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza 
jurídica y respeto a los derechos humanos. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que el informe 
final de investigación causa raíz se emitió con motivo de una obligación normativa, 
no así con motivo de las actuaciones o diligencias propias de las investigaciones 
ministeriales. 
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RRA 8181/17-8IS 
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SUJETO 
OBLIGADO 

Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial 
y de Protección al 

Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarbu ros 

Comisionado Osear Maurieio Guerra Ford voto disidente, ya que no considera 
que se actualicen las causales de reserva, ya que el Informe Causa Raíz es una 
obligación normativa de los permisionarios (PEMEX), toda vez que de conformidad 
con la Ley de Hidrocarburos y las Disposiciones administrativas de carácter general 
que establecen los lineamientos para que los Regulados lleven a cabo las 
Investigaciones Causa Raíz de Incidentes y Accidentes ocurridos en sus 
Instalaciones, tienen la obligación de dar aviso a la Secretaría de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y a las demás 
autoridades competentes sobre cualquier siniestro, hecho o contingencia que, 
como resultado de sus actividades, ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad 
públicas, el medio ambiente; la seguridad de las instalaciones o la producción o 
suministro de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos. Consecuentemente, se 
estima que la información debe proporcionarse en versión pública, protegiendo 
datos personales confidenciales , sin necesidad de la aplicación de la prueba de 
interés público. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar que no resulta procedente entregar la información por interés público, 
ya que hay un interés superior de la sociedad en que se mantenga en reserva la 
información solicitada, inmersa en una carpeta de investigación y en una 
verificación de cumplimiento de leyes, en tanto que se busca una procuración de 
justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza 
jurídica y respeto a los derechos humanos. 
Comisíonado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que el informe 7 
final de investigación causa raíz se emitió con motivo de una obligación normativa, 
no así con motivo de las actuaciones o diligencias propías de las investigaciones 
ministeria les. 
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Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO COMISIONADO OBUGADO VOTACIÓN 
PONENTE 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar que los datos personales de personas morales deben clasificarse 

7. 
RRD-RCRA 

Comisión Federal de 
conforme a lo dispuesto en la fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 

0156/19 Electricidad Acceso a la Información Pública y no por la fracción 11 1. 
MPKV Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que la 

información relativa a la persona moral resulta confidencial en términos del articulo 
113 fracción I de la Lev de la materia, v no Dor fracción 111 del artículo citado. 

8. RRA 1461/19 Procuraduria Federal 
de la Defensa del Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de Litis. 

MPKV Trabajo 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, conforme a las siguientes 
razones: 
1) El proyecto va lida de forma errónea la reserva por arto 110, fr XII y de forma 
inmediata estudia la procedencia de la excepción por arto 112, fr 11 , lo cual produce 
un contrasentido en el análisis. La fracción 11 del arto 112 establece un supuesto a 
priori por el que no procede ninguna reserva, por lo que no es necesario validar 
previamente la fracción XII . 
2) La procedencia de la excepción por actos de corrupción opera con 

9. RRA 1574/19 Fiscalia General de independencia del nombramiento del titular de la fiscalía especializada en delitos 
BLlC la República de corrupción. Conforme a la postura del Comisionado Joel Salas Suárez en 

asuntos precedentes, se considera que dicha excepción opera conforme al 
principio de traslación previsto en el segundo transitorio. 
3) Inclusive, el proyecto cita la convención contra la corrupción ante la OC DE, 
instrumento que ya era vinculante para México desde que fue ratificado. En ese 
sentido el argumento para introducir el estudio y procedencia de la fracción 11 del 
arto 112 como consecuencia del nombramiento del fiscal de marzo del presente 
año deviene irrelevante, puesto que ya era posible estudiar en la especialidad la 
exceDción a la reserva oor los delitos manifestados Dar el suieto obliaado. 
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No. 

10. 

11 . 

12. 

13. 

14. 

15. 

CLAVE 
COMISIONADO 

PONENTE 

RRA 1578/19 
FJAL 

RRA 1704/19 
OMGF 

RRA 1725/19 
OMGF 

RRA 1741/19 
MPKV 

RRA 1755/19 
MPKV 

RRA 1802/19 
MPKV 

Sesión 22 de mayo de 2019 ANEXO 3 

Relación de votos particulares y disidentes 

SUJETO 
OBLIGADO 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Secretaría de la 
Función Pública 

Auditoría Superior de 
la Federación 

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

Comisión Federal de 
Electricidad 

Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de 

México S.A. de C.V. 

VOTACIÓN 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, pues no se coincide 
con la clasificación del punto 3, pues es información disgregada sin ningún detalle 
que dé cuenta de cómo acaecieron los ataques. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que los números 
de serie de cada uno de los equipos de cómputo en posesión del sujeto obligado 
son información oública. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en virtud de 
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 
cooías si moles, v no así oara las cooias certificadas. 
Comisionado Joel Sajas Suárez voto particular, por no estar de acuerdo con la 
confidencialidad de los nombres de los servidores públicos y el motivo por el que 
se les inició el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 
resarcitorias, en los casos en los que dicho procedimiento no concluyó con alguna 
sanción, v en aue va se emitió una sanción, oero ésta no esta firme. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que no pueden 
ser susceptibles de clasificación en tanto que las normas y procedimientos de 
auditoría, así como los actos administrativos de caracter general deben publicarse 
en el DOF, a efecto de que los sujetos susceptibles de verificación o sanción, 
tengan conocimiento de los criterios y obligaciones a cumplir, así como las 
sanciones a Que se haran acreedores. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que dar. a 
conocer la producción de electricidad a través del consumo de combustibles fósiles 
y la cantidad de éstos, desagregado por municipio (por central estatal), no es 
suficiente para conocer el costo que implica dicha producción y, por tanto, que ello 
constituya un secreto comerciat . ~ 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Litis. y 
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16. RRA 1803/19 
RMC 

Sesión 22 de mayo de 2019 ANEXO 3 

Relación de votos particulares y disidentes 

Fiscalla General de 
la República 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuna Llamas voto disidente a 
efecto de allegarse de mayores elementos, que permitan establecer cuales 
documentos de la carpeta de investigación satisfacen el requerimiento del 
particular, para que éstos se entreguen por interés público, en ese sentido se 
estaría a favor del returno propuesto. 

Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente por considerar que, en 
caso de que la información requerida por el particular obre en la carpeta de 
investigación, la misma debe ser entregada mediante prueba de interés público. 
De no constar tales documentos en dicha carpeta, deberá declarar su inexistencia 
de manera formal , para dar certeza jurídica al particular, dado que en la respuesta 
impugnada, clasificó la información. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente por considerar que no hay 
elementos para concluir que los audios que se instruye a entregar forman parte de 
la carpeta de investigación . 

Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto particular por considerar 
que la Ponencia debe allegarse de mayores elementos para determinar con certeza 
la procedencia de la reserva de la carpeta de investigación número 
FED/PUElPBU000439912018; lo que permitiría conocer si obran los audios que ya 
fueron publicados por SeTo 

RETURNO 

Returnar el recurso de revisión para que se alleguen de mayores elementos. 

VOTACiÓN DEL RETURNO ~ 

Se returna a la ponencia de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos ('/ 
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Sesión 22 de mayo de 2019 ANEXO 3 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE 8WETO COMISIONADO VOTACIÓN 
PONENTE OBI-IGADO 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por no estar de acuerdo con la 
17. RRA 1826/19 Secretaria de la clasificación como confidencial del pronunciamiento relativo a conocer si la persona 

MPKV Defensa Nacional tiene calidad de militar. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que, en atención 
18. RRA 1889/19 Fiscalia General de al principio de suplencia de la queja, se debía analizar la reserva realizada en 

FJAL la República términos del art iculo 110, fracción VII de la Ley de la materia, para lo cual resultaba 
necesario allegarse de mayores elementos para resolver. 

19. RRA 1907/19 Comisión Federal de 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Litis. 

FJAL Electricidad 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que no se 

20. RRA 1969/19 Fiscalía General de 
actualiza la reserva de los numeras de serie de cada equipo de cómputo, y porque 

FJAL la República el contenido de información b) debe reservarse en términos de lo previsto en la 
fracción VII del artículo 110, no con fundamento en la fracción I de dicho 
ordenamiento, como se señala en el proyecto. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que no es 

21 . RRA 1983/19 Universidad Nacional procedente la reserva de los documentos en términos de las fracciones I y V del 
FJAL Autónoma de México articulo 110 de la Ley, sino que es viable la entrega de versiones públicas, 

I protegiendo información en términos de la fracción VII de dicho artículo. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, en razón de 
que no se debió analizar la clasificación de la información solicitada, puesto que es 

RRA 1987/19 Procuradurfa Federal 
de carácter medioambiental, por lo tanto es información eminentemente pública 

22. RMC de Protección al 
que no admite clasificación alguna. 

(Por cortesla) Ambiente Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, en virtud que no se debió 
analizar la clasificación de la información solicitada, puesto que es de carácter 

(2r medioambiental, por lo tanto es información eminentemente pública que no admite 
clasificación alguna. 
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Sesión 22 de mayo de 2019 ANEXO 3 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE 8WETO COIII8IONADO VOTACIÓN 
PONENTE OBI.JOADO 

Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto particular, por considerar 
que los nombres de los estudiantes deben clasificarse como confidenciales, 
atendiendo a lo previsto en la fracción I del articulo 113 de la LFTAIPG. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 

23. RRA 2067/19 Secretaria de considerar que no puede clasificarse el nombre de los estudiantes en tanto que 
FJAL 

Relaciones obran en fuentes de acceso público, de conformidad con la fracción I del artículo Exteriores 
117 de la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que no puede 
clasificarse el nombre de los estudiantes en tanto que obran en fuentes de acceso 
público, de conformidad con la fracción I del artículo 117 de la LFTAIP. 

Instituto Nacional de 
Transparencia, 

24. RRA 2069/19 Acceso a la Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis . 
BLlC Información y 

Protección de Datos 
Personales 

Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que no 

25. RRA 2087/19 Secretaria de resulta procedente validar la respuesta de la PNT ya que, si bien el particular señaló 

FJAL 
Comunicaciones y otro medio de notificación, también lo es que indicó un correo electrónico, asimismo 

Transportes porque resulta necesario analizar el contenido de la información proporcionada a 
efecto de verificar si en su caso, atendería a lo solicitado. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 

26. RRA 2099/19 Secretaria de considerar que no resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 145 de la LFTAIP, 
Comunicaciones y 

FJAL Transportes ya que la gratuidad de la información respecto de las primeras 20 hojas sólo aplica 
para la reproducción de copias simples y no asi para copias certificadas. 
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Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO CO...aNADO VOTACION 
PONENTE OIIUGADO 

Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, por considerar que 
resulta necesario analizar la clasificación del dato consistente en el numero de 
expediente de los juicios de amparo y el órgano jurisdiccional ante el que se tramita, 

27. RRA 2225/19 
Tribunal Federal de ya que de la lectura del recurso de revisión, se desprende que el particular se 

Justicia agravió de la falta de entrega de esa información. 
JSS Administrativa Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, ya que se 

considera que se debe analizar lo referente a la clasificación del número de 
expediente, invocada por el sujeto obligado en la sustanciación del recurso de 
revisión. 

28. RRA 2241/19 Fiscalia General de 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que no 

OMGF la República se debe confirmar la respuesta, toda vez que esta consistió en que no se le iba a 
dar trámite a su solicitud. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto particular, porque el 
concurso mercantil invocado si se encuentra en trámite, derivado de que está en 
sustanciación el incidente de compensación; además, aunque los documentos 
solicitados se hayan orig inado con antelación a los juicios invocados, no se 

29. RRA 2276/19 Pemex Exploración y 
determina si éstos forman o no parte de las constancias de dichos expedientes. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, pues si bien 

OMGF Producción 
se coincide con la improcedencia de la reserva de la información solicitada, se 
considera que la motivación debe ser distinta. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, toda vez que si bien estamos 
de acuerdo con la apertura de la información, se considera que la motivación debe 
ser distinta. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, toda vez que, si bien estamos 
de acuerdo con la apertura de la información, se considera que la motivación debe 

30. RRA 2285/19 Pemex Exploración y 
ser distinta. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 

MPKV Producción 
considerar que la información actualiza la causal de reserva prevista en la fracción ~ I 
XI del articulo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica. 

Página 9 de 1S 



Sesión 22 de mayo de 2019 ANEXO 3 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SWETO co.llONADO VOTACIÓN 
PONENTE OIIUGADO 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, toda vez que si bien estamos 
de acuerdo con la apertura de la información, se considera que la motivación debe 

31 . 
RRA 2286/19 Pemex Exploración y ser distinta. 

RMC Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
(Por cortesía) 

Producción 
considerar que la infonnación actualiza la causal de reserva prevista en la fracción 
XI del articulo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación 
Pública. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar que la información actualiza la causal de reserva prevista en la fracción 

32. 
RRA 2293/19 Pemex Exploración y XI del articulo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

RMC Pública. 
(Por cortes la) 

Producción 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, toda vez que si bien estamos 
de acuerdo con la apertura de la información, se considera que la motivación debe 
ser distinta. 

33. RRA 2300/19 Comisión Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que la 

RMC 
Reguladora de información es reservada, de conformidad con el articulo 110, fracción XIII, en 

Energía relación con el art. 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 
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No. CLAVE 8WE1O c:<M8IONADO VOTACION 
PONENTE OIIUGADO 

Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, por considerar que no 
se debe actualizar el 2do elemento del Trigésimo de los Lineamientos Generales 
en materia de clasificación, al ser un documento preexistente y no una constancia 
propia del procedimiento. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar que la información actualiza la causal de reserva prevista en la fracción 
XI del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, toda vez que si bien estamos 

34. RRA 2310/19 Pemex Exploración y 
de acuerdo con el sentido de la resolución, se considera que la información 
solicitada no se refiere a actuaciones, diligencias o constancias que se hayan 

FJAL Producción generado con motivo del procedimiento iniciado, como se menciona en el proyecto, 
ya que el particular únicamente está solicitado que se identifique el documento en 
el que consta la resolución de rescisión administrativa del contrato número 
428232804. Cabe señalar que, tal como se señala, en el recurso de revisión RRA 
2308/19, mediante posterior alcance, el sujeto obligado informó a la particular que 
la resolución del procedimiento de rescisión administrativa del contrato número 
428232804. consta en el oficio número PEP·SML·329·2014. de fecha 12 de mayo 
de 2014 , entendiéndose que con tal pronunciamiento se da atención a la solicitud. 
Revisar precedentes RRA 1333 PEP OMGF Y RRA 2280/19 PEP JSS del Pleno de 
fecha 24 de abril de 2019. 

RRA 2321/19 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 

35. RMC 
Pemex Exploración y considerar que la información actualiza la causal de reserva prevista en la fracción 

(Por cortes la) 
Producción XI del articulo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar que la información actualiza la causal de reserva prevista en la fracción 

36. 
RRA 2322/19 Pemex Exploración y 

XI del articulo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
JSS Pública. 

(Por cortesía) 
Producción 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que la 
documental no constituye una actuación, diligencia o constancia propia del 
expediente aludido en la clasificación. 
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. 

No. CLAVE 
SWETO COIIISIONAIlO VOTACIÓN 

PONENTE OBLIGADO 

37. RRA 2519/19 Secretaría de 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, porque considera 

JSS Gobernación que se debe ordenar al sujeto obligado que declare formalmente la inexistencia y 
no ordenarle una búsQueda. 

38. RRA 2528/19 Secretaría de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, porque 

BLlC Defensa Nacional considera que se debe confirmar la respuesta, ya que no es necesario ordenar una 
nueva búsQueda. 

39. RRA 2551/19 Comisión Nacional Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, al considerar que el proyecto 
OMGF 

Bancaria y de 
desborda la litis inicialmente planteada. Valores 

40. RRA 2694/19 Comisión Nacional Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que los números de Cultura Flsica y 
FJAL Deoorte de serie per se de los equipos de cómputo no deben de ser clasificados. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que se debe 

41. RRA 2870/19 Instituto Federal de 
instruir a la entrega de nuevas versiones públicas, en las que no se teste el nombre 

BLlC Telecomunicaciones de quienes realizan servicio socia l o prácticas profesionales, pues dichos datos no 
actualizan la confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley de la 
materia. 

42. RRA 2916/19 Comisión Ejecutiva Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en virtud de 

FJAL 
de Atención a que debe prevalecer el cobro de las primeras 20 copias certificadas, en atención 

Vrctimas con lo disDuesto Dor el artículo 145 seaundo oárrafo de la LFTAIP. 

43. RRA 3022/19 Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Blanca Ulia Ibarra Cadena voto 

RMC 
Secretaría de Salud disidente, por considerar que la inconformidad del particular versa en l. 

inexistencia de la información: Dor lo Que el recurso si es orocedente 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en virtud de 

44. 
RRA 3130/19 Pemex que se considera que no resulta aplicable el artículo 145 de la Ley Federal de 

RMC Transformación Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la 
(Por cortesía) Industrial información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 

conias simples,·y no así para las copias certificadas. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que no es 

45. RRA 3230/19 
Policía Federal procedente la clasificación del pronunciamiento relativo a conocer si la persona 

BLlC sobre la que se solicita información labora o no en la Policía Federal, en términos 
del artículo 110 fracción V de la Lev de la materia. 
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No. CLAVE SUJETO Ca.8IONADO VOTACION 
PONENTE OBlIGADO 

46. 
RRA 3473/19 Secretaria de Medio 

JSS Ambiente y Recursos Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento. 
(Por cortesía) Natura les 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto disidente, Toda 
RRA 3537/19 Y vez que se sugiere analizar el contenido de la respuesta, a fin de verificar si atiende 

47. SU Registro Agrario su pretensión. 
ACUMULADO Nacional Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar 

MPKV necesario que se analice el contenido de la respuesta, a fin de verificar si atiende 
la nretensión de la narte recurrente. 

Comisión Federal 
48. RRA 3568/19 para la Protección Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, al considerar que el proyecto 

RMC contra Riesgos desborda la litis inicialmente planteada. 
Sanitarios 

Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto disidente, ya que se 

49. RRA 3623119 Registro Agrario considera que se debe confirmar la respuesta del sujeto obligado, en virtud de que 

JSS Nacional la información se puso a disposición del particular en la modalidad en que se 
encuentra disponible, esto es en formato impreso, por lo que no seria procedente 
que se le instruya a digitalizarla, por no ser el formato en el que la tienen de origen. 

50. RRA 3656/19 Secretaria de Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, al considerar que el proyecto 
BLlC Bienestar desborda la litis inicialmente olanteada. 

51. 
RRA 4301/19 

Auditoría Superior de 
JSS Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

(Por cortesía) 
la Federación 

Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena voto disidente, ya que es por 
considerar que no resulta procedente validar la respuesta de la PNT ya que, si bien 

52. RRA 4337/19 Consejo Nacional de el particular señ.aló otro medio de notificación, también lo es que indicó un correo 
JSS Ciencia y Tecnologla electrónico, asimismo porque resulta necesario analizar el contenido de la 

información proporcionada a efecto de verificar si en su caso, atendería a lo 
solicitado. 
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No. CLAVE SWETO COIMIONADO VOTACIÓN 
PONENTE OIIUGADO 

Instituto de Acceso a Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 

53. RIA 0025/19 la Información y considerar que la información actualiza la causal de reserva prevista en la fracción 

FJAL 
Protección de Datos XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Personales de Pública y 134 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Quintana Roo Pública para el Estado de Quintana Roo. 

Instituto de 
Transparencia, 

Acceso a la Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
54. RIA 0028/19 Información Pública, considerar que el recurso de inconformidad intentado no actualiza alguna causal 

Protección de Datos 
MPKV Personales y de procedencia prevista en el artículo 160 de la Ley General de Transparencia y 

Rendición de Acceso a la Información Pública. 
Cuentas de la 

Ciudad de México 
Instituto de 

Transparencia, Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
55. RIA 0031/19 Información Públ ica considerar que no se debió admitir el recurso de inconformidad, puesto que no 

FJAL y Protección de actualiza causal de procedencia, de conformidad con el artículo 160 de la Ley 
Datos Personales del General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Estado de Jalisco 
Comisión Estatal de Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 

56. RIA 0037/19 Garantia de Acceso considerar que no se debió admitir el recurso de inconformidad, puesto que no a la Información 
FJAL Pública del Estado actualiza causal de procedencia, de conformidad con el artículo 160 de la Ley 

de San Luis Potosi General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Comisión Estatal de 

7 57. RIA 0041/19 Garantia de Acceso Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 

FJAL 
a la Información considerar que no actualiza alguna causal del artículo 160 de la Ley General de 

Pública del Estado Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
de San Luis Potosi 

Instituto de 
Transparencia, Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, en dicho 

58. RIA 0043/19 Información Pública recurso de inconformidad pues no debió admitirse, toda vez que no actualiza 
FJAL y Protección de alguna causal de procedencia prevista en el Artículo 160 de la Ley General de 

Datos Personales del Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Estado de Jalisco 
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PONENTE OBLIGADO 

Comisión Estatal de Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
59. RIA 0057119 Garantla de Acceso considerar que no se debió admitir el recurso de inconformidad, puesto que no 

a la Información 
BLlC Pública del Estado actualiza causal de procedencia, de conformidad con el artículo 160 de la Ley 

de San Luis potosr General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

RECURSOS DE 
REVISiÓN 

ATRAIDOS EN Instituto de 
MATERIA DE Transparencia, 

ACCESO A LA Acceso a la Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que los 
60. INFORMACiÓN Información Pública , recursos de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se justificó 

Protección de Datos 
QUE SE Personales y debidamente los requisitos de interés y trascendencia, no se atiende al principio 

ENCUENTRAN Rendición de pro persona, y se incurre en una invasión de competencias respecto de la CDMX. 
LISTADOS EN Cuentas de la 
EL NUMERAL Ciudad de México 

3.6 DEL ORDEN 
DEL DIA 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN EMITIDA 
DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRA 4617/17, DE FECHA DIECIOCHO DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, ÚNICAMENTE POR LO QUE HACE A LOS 
QUEJOSOS DEL JUICIO DE AMPARO 78012018, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMA QUE FUE CONFIRMADA POR 
EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
PRIMERA REGiÓN CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL AMPARO EN 
REVISiÓN R.A. 379/2018. 

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 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción I y 31, fracción XII 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I 
y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y conforme a las 
siguientes: 

C O N S I D E RAC ION ES 

1. Que con fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, un particular presentó a SEP
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, una solicitud de acceso a la 
información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, requiriendo lo siguiente: 

"Se solicita el escrito realizado en la Etapa 4. Planeación didáctica argumentada por cada 
uno de los sustentantes del estado de Jalisco en el proceso de evaluación del 
desempeño docente, que participaron en la qonvocatoria EVALUACION DEL 
DECEMPEIVO DOCENTE, TECNlCO DOCENTE, DE D/RECCION O SUPERVISION EN 
EDUCACION BASICA, CICLO ESCOLAR 2016-2017. CODEB-DTDDS-16 en Función 
Docente: Educación Secundaria Asignatura. Matemáticas, los 28 folios 
correspondientes de cada uno de Jos 28. sustentantes son Jos siguientes: . n. " (sic) 

2. Que con fecha seis de julio de dos mil diecisiete, le fue notificado al particular la respuesta 
otorgada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. 

3. Que el seis de julio de dos mil diecisiete, el particular interpuso recurso de revisión en 
contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, quedando radicado bajo el número 
RRA 4617/17, turnándose a la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos. 
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4. Que el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, el Pleno de este Instituto, emitió la 
resolución en el recurso de revisión RRA 4617/17, determinando revocar la respuesta 
proporcionada por el sujeto obligado. 

5. Que ¡nconforme con la resolución de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, didada 
en el expediente RRA 4617/17, los quejosos promovieron juicio de amparo quedando 
radicado con el número 780/2018 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México. 

6. Que con motivo del juicio de amparo 780/2018, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia 
Admin.istrativa en la Ciudad de México, con fecha veintiocho de septiembre de dos mil 
dieciocho, determinó conceder el amparo a la parte quejosa. 

7. En contra de la sentencia referida, este Instituto, interpuso recurso de revisión, el cual 
quedó radicado con el numero R.A. 379/2018 Y resuelto por el Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de 
México, en sesión de fecha veintitrés de abril 'de dos mil diecinueve, determinando 
confirmar la sentencia recurrida para el efecto de que este Instituto realice las siguientes 
acciones: 

" 
• Deje insubsistente la resolución de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, 

emitida en el expediente RRA 4617/2017, únicamente por lo que respecta a los 
quejosos [. .. y .... ]; y 

11 Reponga el procedimiento en el que ordenen el emplazamiento de los quejosos, 
en su carácter de tercero interesadas, para que en atención al derecho de 
audjencia, manifiesten lo que a su interés convenga; y seguidos los trámites 
respectivos, resuelva conforme a derecho la solicitud de información de mérito. 

, .. " (SIC) 

8. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecinueve, 
dictado en el juicio de amparo 780/2018, requirió al Pleno del Instituto, para que diera 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. n 

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: 
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PRIMERO. - En estricto acatamiento a lo ordenado en la sentencia emitida por el Juzgado 
Noveno de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
78012018, misma que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del centro 
auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, en el amparo en 
revisión R.A. 379/2018; se deja sin efectos la resolución emitida en el expediente RRA 
4617117, únicamente por lo que hace a los quejosos del juicio de amparo 780/2018. 

SEGUNDO.· Se turne, a través de [a Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo, 
el expediente del recurso de revisión RRA 4617/17, a la Comisionada Ponente María Patricia 
Kurczyn Víllalobos, 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 10 dispuesto en el artículo 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, dentro del término que el Juzgado Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, otorgó para el cumplimiento de la sentencia. 

TERCERO. - Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comunique al Juzgado Noveno de Distrito en Matería 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. 

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 O
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el veintidós de / . 
mayo de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 
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Francisco Javier Acuñ Llamas 
Comisionado Presidente 

Maria Pa ricia Kurczy 
Comisiona 

Rosen 

Esta hOJa pertenece al ACUERDO ACT -PUBI22JOS/2019_05 aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los Comisionados 
presentes en sesión ordinaria del Pleno de este I nstilu1o. celebrada el 22 de mayo de 20 19. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO 
GENERAL DE COLABORACiÓN PARA LA ARMONIZACiÓN DE LA LEY GENERAL DE 
ARCHIVOS QUE CELEBRAN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACiÓN, LA 
CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES, LA CONFERENCIA PERMANENTE 
DE CONGRESOS LOCALES Y EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

Con fundamento en los artículos 60, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; Quinto Transitorio del Decreto por I;!l que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
siete de febrero de dos mil catorce; 3, fracción XIII, 31, 32, 41, fracción IX y XI, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 13, 14, 15, 89, fracciones 
XXXVI y XXXVII 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, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI; Y 23, fracción VIII, del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personajes emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

1. Que el Convenio General de Colaboración para la Armonización de la Ley General de 
Archivos tiene por objeto establecer las bases de coordinación, colaboración y 
articulación de esfuerzos entre las partes para consolidar, de manera conjunta, una 
estrategia nacional que coadyuve a la armonización normativa de la regulación de la 
materia de archivos por parte de los órdenes de gobierno, de acuerdo con los 
parámetros constitucionales y de la Ley General de Archivos, a fin de dar cumplimiento 
al mandato constitucional de establecer una organización y administración homogénea 
de los archivos, así como aportar elementos para el desarrollo de los principios, bases, 
mecanismos, procedimientos y sistemas nacional y locales en las materias de archivos 
y gestión documental. 

2. Que entre los compromisos a adoptar por las partes se encuentran realizar, entre otros, 
a) Poner a disposición de las partes un Diagnóstico Legislativo respecto del Estatus del1 
Marco Normativo Local en Materia de Archivos y de Ley General de Archivos 
Comentada, que sirvan como insumos técnicos enfocados a brindar una herramienta' 
de facilitación para la generación y adecuación de leyes locales para que el proceso de 
armonización logre cumplirse en el plazo de un año posterior a su publicación como lo 
indica la Ley General de Archivos; con el objetivo de contar con un análisis respecto de 
los principios, bases, mecanismos, procedimientos y sistemas que habrán de 
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considerarse para homologar las legislaciones locales con respecto de la referida Ley; 
b) Invitar a las partes a los foros, consultas regionales, seminarios o acciones de 
cualquier índole, encaminados a propiciar la participación ciudadana, de académicos y 
de especialistas en la materia de archivos, con el objeto de apoyar e impulsar las 
reformas antes referidas: e) Facilitar su acompañamiento y asesoría para impulsar, 
ante cada Congreso Estatal y el de la Ciudad de México, la armonización, en tiempo y 
forma, de los marcos Jurídicos con la reforma constitucional y la Ley General de 
Archivos. d) Intercambiar informes escritos sobre los avances y resultados de la 
armonización con aquellas entidades federativas que así lo requieran; e) Realizar de 
manera coordinada yen un marco de colaboración interinstitucional. a petición de cada 
entidad federativa y de la Ciudad de México, una ruta crítica sobre la armonización de 
su normatividad en materia de archivos, con el propósito de dar cumplimiento, en 
tiempo y forma, a lo mandatado por la Ley General de Archivos, 

3. Que la suscripc'lón de un conven',o general de colaboración de esta naturaleza, 
obedece al cierre del círculo virtuoso de la triada de leyes qUe dio lugar el Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia de 2014, en el que se mandató 
la expedición y armonización de tres leyes generales que se complementan 
mutuamente: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Ley 
General de Archivos. 

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 General de Colaboración para la 
Armonización de la Ley General de Archivos, con el Archivo General de la Nación, la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Permanente de Congresos Locales 
y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de a 
Datos Personales.. \ / 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia y 
a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, lleven a cabo las acciones necesarias para llevar a cabo la celebración y 
ejecución del Convenio Gen~ral de Colaboración para la Armonización de la Ley Genera.1 
de Archivos, con el Archivo General de la Nación, la Conferencia Nacional de Gobernadores 
y la Conferencia Permanente de Congresos Locales. 
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TERCERO. 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 el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del ¡NA!. 

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. 

Asilo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el 22 de 
mayo de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y Comisionados presentes firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 

Francisc 

María · atricla K~zYn Villalobos 
Comisi nada 

---. 
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1. Introducción 
El articulo 134 de la Cons(i\ución Politica de los Eslados Unidos Mexicanos establece la obligación de 
administrar los recursos públicos de los que. se disponga con eficiencia, eficacia. economía, lransparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que esten destinados. Asimismo. el articulo 111 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (LFPRH) faculta a los entes autónomos a emitir sus respectivas 
disposiciones respeclo a la instauración de un sistema de evaluación del desempeño que idenlifique la 
eficiencia, economía, eficacia, calidad e impacto social del ejercicio del gasto público. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), publicó en junio de 2015 los Lineamientos del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del INAI (SEDI), dicho sistema se definió como una herramienta Integral de seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de los objetivos estratégicos del INA!. en el cuat se incorporan indicadores de 
desempeño y metas de cada una de las Urlidades Administrativas (UA). 

De conformidad con lo establecido en el articulo 43, fracciones 1, IX, X, Y XI del Estatulo Organico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado el 
17 de enero de 2017, asi como en la disposición décima de los lineamientos del SEDI, la Dirección General de 
Planeación y Desempeno Insülucional (DGPDI), liene la facultad de definir la metodología y las herramientas 
que ellnslituto empleará para dar seguimiento a los objetivos y melas definidos por cada UA así como realizar 
de forma arlual una evaluación del desempeño y resultados de las mismas. 

En seguimiento a lo anterior, el presente documento presenta los resultados de la aplicación de la 
metodologla de evaluación del desempeño del INAI 2018, la cual, de los resullados derivados de su aplicación, 
se detonen procesos de mejora del desempeño insUtucional, se genere información útil para apoyar la toma de 
decisiones y se fortalezcan los procesos de planeación y programación del ciclo fiscal 2020. 

El presente documento se organiza de la siguiente forma: primero, se describen los objetivos de la 
evaluaci6n, así como una breve descripción de la metodologia que se utilizó para su elaboración: la siguienle 
sección, analiza el desempeño a nivel institucional, que concentra los principales resultados por cada uno de 
los Objetivos Estratégicos (OE) dellnsllluto así como un analisis a nivel gestión del cumplimiento de metas y 
ejercicio del gasto por cada uno de tos OE; luego se presenta la evaluación del desempeño por cada una de 
las unidades administralivas; en el quinto apartado se presenta la evaluación de proyectos especiales: en la 
sexta parte, se mencionan los cambios que ha experimentado el SEDI a cuatro años de su implementación; 
finalmente, en la séptima sección, se presenta71as nclusiones y recomendaciones de mejora derivadas de 
la evaluación. 
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2. Objetivos y metodología 
La evaluación del desempeño Ins lilucional 2018 I iene como principal objelivo generar información útil para 
apoyar la toma de decisiones a fin de detonal procesos de mejora del desempeño institucional. 

2.1 Objetivos especlficos 
~ Mejorar el desempeño, la eficiencia. la eficacia y la dislribución del gasto en las unidades 

admlnislralivas dellNAI. 
>- Llevar a cabo Un analisis cuanlitalivo y cualitativo de gabinele del cumplimiento de metas en el 

año de arIálisis y aVarlGes respeclo a la linea base. 
~ De los hallazgos er.conlraoos, delonar lecomer.daclones de mejora Que incidan en la mejora del 

desempeño de las unidades admlrJstralivas dellnslituto durante el ejercicio 2019 y la planeación 
del ciclo fiscal 2020. 

2.2 Metodología 
El enfoque a resultados que implementa ellnslituto, requiere que los mecat'lisrnos de evaluación implementados 
deriven en recomendaciones puntuales que promuevan un ddo de aprendizaje y mejora conllnua al interior de 
la organización y Que delonen resultados visibles de cara a la ciudadania. 

Para que la información que aporta la evaluación de desempeño sea úlil y relevante, es importanle 
que el ana/isis realizado no se limile a corroborar cumplimiento de melas, sino que se analice la relación de los 
resultados conlra el ejercicio del gasto, que las metas se conllaslen contra llneas base y comportamientos 
hislóricos y que se analice la idoneidad de los indicadores mismos. 

POI la anterior, la presente evaluación se realizó a panlr de una metodologia extendida que considera 
de manera integral diferentes elementos que componen el SED!. los cuales, permiten Que la evaluación anual 
de desempeña se pueda realizal desde distinlos niveles y abarque dimensiones que respOl'ldan a preguntas 
pertinentes et'l distintos niveles de la loma de decisión. 

A modo de resumen, en el siguiente diagrama se ilusllan las dimensiones analizadas en la evaluación. 
Para una revisión detallada de la melodologia Que se ut~ó. consullese el documento en la siguienle dirección 
web: hllps :lim;cros;l;os.ina;.O<Q. mxlIPlane""""'jOCS1MED 201 B VF. pdl 
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Figura 1. DIagrama de la evaluacl6n anual de desempeña 2016 
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3. Evaluación del Desempeño por Objetivo Estratégico 
Una de las principales finalidades del SEDI es evaluar en que medida el Institulo esta cumpliendo con sus 
responsabilidades y alcanzando sus objetivos. Conviene entonces en este punto hacer mención de la misi6n, 
visión y objetivos estratégicos institucionales, mismos que constituyen el marco de planeación estratégica que 
sirve como primera referencia a la presente evaluación . 

• Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información 
pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de 
transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el 
for1alecimiento de una sociedad incluyente y par1icipaliva . 

• Ser una Institución Nacional eficaz y eficiente en la consolidación de una cultura de 
transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales, 
reconocida por gararltizar el cumplimiento y promover el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales como base para la 
par1icipación democrática y un gobierno abier1o. 

Objetivos estratégicos: 

La presente evaluaci6n, considera las Secretarías y Unidades Administrativas (27) que con(onnan el 
Insli1uto de acuerdo a lo establecido en el Estatulo Orgánico del Ins/itu/o Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de D8/OS Personales y las modificaciones al mJsmo, publicados el17 de enero y el 

06 de diciembre de 2017, respectivamente. ( / ~ O 
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En ese sentido, como lo determinan los Lineamientos del SED!. se cuenla con una Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) para cada una de las Direcciones Generales del INAI y su Órgano Interno 
de Control. De acuerdo con 105 arboles de problemas y objetivos, cada una de las UA se alinea a un objelivo 
estratégico al que contribuye en mayor medida. En la figura siguiente se muestra la alineación de las UA a los 
objetivos estratégicos insHlucionales en 2018. 

Figura 2. Alineación de las Unidades Administrativas a Objetivos estratégicos dellNAI 
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En apego a la Metodologia del Marco Lógico (MML), en cada MIR se plasman de forma ascendente 
las actividades que realiza cada UA, los bienes o servicios que entregan (componentes), su propósito o razón 
de ser y, a nivel fin, su contribución a alguno de los OE. A cada actividad, componente, propósito y fin 
corresponde, por lo menos, un indicador de distinta indole. Los niveles mas bajos de la MIR dan seguimiento a 
la gestión de una de las UA. mientras que el nivel proposi y fin, permiten medir los resultados que se alcanzan 
como producto de la gestión de la UA. Lo anterior, se escribe en la siguiente tabla. 

. ~ 

s'" 
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Nivel MIR 
Fin 
Propósito 
Componente 

Actividad 

Evaluación del Desempeño Institucional 2018 

Tabla 1. Tipos de Indicadores por nivel de la MIR 
Descripción 

Refleja la ronlnbución a un objetivo eslratégiro 
Constituye la razón de ser de la UA 
Bienes o servicios proporcionados por la UA 
Acciones mediante las que una UA moviliza 
recursos para integrar los bienes o servicios 
queofre~ 

TI de indicador 
Inó!Cador estratégico 
Indicador estratégico 
Indicador estratégico o de gestión 

IndICador de gestión 

3.1 Análisis de resultados por Objatlvo Estratégico 
Como se ha mencionado previamente, tos OE son las metas finales a las que abonan al trabajo de las UA, que 
garantizan que ellNAI cumpla con las atribuciones en materia de transparencia. acceso a la información y 
protección de datos personales. Para conocer en qué medida se contribuye a atcanzar cada uno, se presenta 
a continuación un análisis de Jos indicadores a nivel fin y propósito, de acuerdo a la alineación. 

1 
Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos 
de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales 

Cumplimiento Logros 

• DG de Evaluación 

• 
• 
• 

• 
• 

Fin 
86.71% 

Se desarrollaron las herramientas técnico-nonnalivas necesarias para la 
elaboración de reportes de verificación de las obligaciones de transparencia de 
los sujetos obligados de cada una de las Direcciones Generales de Enlace, en 
las dimensiones de Portales y Atributos de Respuestas a las solicitudes de 
información. 

El diagnóstico renejó la poca dispersión del comportamiento de los sujetos 
obligados en las dos dimensiones reportadas. valor que servira como 
parámetro de referencia para evaluar el nivel de armonización el'\ el desempefio 
de estos respeclo al cumplimiento de sus obligaciones. 

La ifl(ormación necesaria para el cálculo del ¡ndice Compuesto del 
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (ICGOT), fue parcial, debido 
a que las dimensiones Acciones de Capacitación y Unidades de Transparencia, 
no pudieron ser completadas. 

DG de enlace con Autoridades laborales, Sindicatos. Universidades. Personas Físicas y Morales 
DG de Enlace con Partidos Polílicos, Organismos Electorales y Descentralizados 
DG de Enlace con Organismos Públicos Autónomos. Empresas Paraestatales. Entidades 
Financieras. Fondos y Fideicomisos 
DG de Enlace con los Poderes legiSla~~~UdiCial 
DG de Enlace con !a Administración PI. a Centralizada y Tribunales Administrativos 
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1 
Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos 
de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales 

Cumplimiento 

Fin 
82.04% 

Logros 

EIICCOT es un rndice utilizado por las Direcciones Generales de Enlace para 
revisar la obediencia de sus respeclivos sujetos obligados a las obligaciones 
de transparencia señaladas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información, asl como, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica. 

En este sentido, las Direcciones Generales de Enlace con Partidos PoUlicos, 
Organismos Electorales y Descentralizados, y con Organismos Publicos 
Aulónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 
Fideicomisos, superaron la meta programada, reportando un cumplimiento de 
132.73% y 125.42%. 

Cercanas a la meta programada, se ubicaron las Direcciones Generales de 
Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, y con la Administración Pública 
Centraliz.ada y Tribunales Administrativos, con un cumplimiento de 93.77% y 
99.78%. 

La Dirección Ganeral de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Fisicas y Morales, se quedó por debajo de la meta 
programada en mas del 20%, con un grado de cumplimiento de 79.72%. 

Lo anterior, reneja que las acciones de estas Unidades Administrativas 
innuyeron en el cumplimiento de las dos dimensiones que se lograron medir: 
Portales y Alributos de Respuestas a las solicitudes de información. 

• DG de Normalividad y Consulta 

Fin 
100% 

Se fortalecieron los tralamientos intensivos o relevantes de datos personales y 
propuestas normativas a partir de las opiniones técnicas o recomendaciones 
emitidas por la DGNC. Con ello, se hace visible el impacto que se genera en 
las leyes locales en materia de protección de dalos personales. 

• DG de Investigación y Verificación del Seclor Privado 
• DG de Protección de Derechos y Sanción 

FIn 
114.15% 

Se resolvieron en menor tiempo a lo establecido en la Ley Federal de 
Proleccion de Datos Personalas, los procedlmienlos que concluyen en 
imposición de sanciones. trabajo que, en conjunto. con el realizado con la 
DGPDS, abona a 9a7 derecho de prolección de dalos persona~. 

7 
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1 
Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos 

de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales 

Cumplimiento Logros 

• Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Seclor Público 

Propósito 
111,11% 

Derivado de la recienle creación de esta Unidad Adminislrativa y, por tanto, de 
una medición bienal de su indicador de fin, se presentan los resultados 
alcanzados a nivel prop6sito. 

Se logró que un 11 .11 % de los proced imientos de investigación iniciados en el 
año, concluyeran en una verificación, con lo cual se superó la mela planteada 
de 10%, contribuyendo de manera directa a que el proceso de verincación se 
realice comorme a las disposiciones de la LGPOPPSO. 

• DG de Atención al Pleno 

Fin 
90.91% 

Se dio cumplimienlo a las resoluciones del Pleno a los medios de Impugnación 
en 48 días promedio. Este valor es mayor a lo programado, sin embargo, en 
comparación con la linea base, elliempo entre la interposición de los medios 
de impugnación y el cumplímiento a las resoluciones por parte de los sujetos 
obligados ha disminuido. 

• DG de Cumplimiento y Responsabilidades 

Fin 
100.68% 

Se logró un cumplimiento del 99.67% del tola\ de resoluciones, en los medios 
de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados, a las Que el Pleno dio 
seguimiento. 

/ 

8 
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2 
Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso 

a la información pública y de protección de datos 
personales, así como la transparencia y apertura de 
las instituciones públicas 

. . Logros 

• DG de Comunicación Social y Difusión 

Fin 
-33.90% 

El objetivo de este indicador es medir la variación del grado de percepción 
institucional dellNAI entre la pOblación respecto al año anterior. Alterrnino de 
2018, esta variación disminuyó en 1.69%, lo que significó Que el grado de 
percepción fue muy similar al del 2017 (58 - 59%}. 

La variación negativa de este indicador es explicada por la veda de campaña 
institucional en época electoral y la reducción presupuestaria de la DGCSD en 
atención al plan de aus1eridad en materia de comunicación. 

- '--

• DG de Gobierno Abierto y Transparencia 

Fin 
116.17% 

La calificación nacional del indice de Gobierno Abierto expresa una reducción 
de brechas en materia de apertura inslilucional. El subíndice de transparencia 

I fue de 0.64 y el de participación 0.41. Lo anterior, se traduce en una mejora en 
cuanto a la disposición de información y facilidad de acceso por parte de los 
ciudadanos e instancias gubernamentales. 

• DG de Asuntos Internacionales 

Fin 
100% 

Ambos indicadores a nivel Fin, con los que cuenta la DGAI lograron un 
cumplimiento de 100%. Estas actividades tienen como propósitos: a) valorar la 
utilidad de las visitas internacionales de acuerdo a si se cumple con el objetivo 
de esta o potencial implementación de buenas practicas o acciones futuras de 
colaboración, y b} las buenas prácticas internacionales susceptibles de 
implementar. derivadas de la participación de servidores públicos del Instituto 
en comisiones internacionales. 

Al respecto. el esta tus de las encuestas realizadas de las visitas de Perú, Chile 
y Ecuador rueron satisfactorias. De las acllvidades internacionales en las que 
se participó, se obtuvo el documento Principios Rec/ores sobre la Pro/acción 
de la Privacidad en Medios de Comunicación del Consejo de Europa. 

• DG de Gestión de Información y Estudios / . I 
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2 
Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso 

a la información pública V de protección de datos 
personales, así como la transparencia V apertu ra de 

las instituciones públicas 

Propósito 
107.14% 

•• • 

Los sujetos obligados Que adoptaron el Modelo de Gestión Documental RTA. 
garantizan una adecuada gestión documenlal y organización de archivos. I 
necesaria para poner a disposición la información necesaria que en 
detenninado sea requerida. 

---'-_ __ ~_ J 
• DO de Capacitaci6n I 

Fin 
108.21% 

A Iraves de sus diferenles actividades y rnodali{jades de capac~aci6n' 1 
contribuyó a la fonnación del personal de sujetos obligados y regulados. en 
temas de acceso a la información y prolección de dalos personales, para su 
adecuada implemenladón. Mediante uno de los dos componentes de este 
indicador se procura identificar el interes por aplicar lo aprendido en los cursos- I 
talleres. 

• DG de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

Fin 
299.38% 

Se realizaron 754.507 solicitudes de acceso a la información publica y 42.168 
solicitudes de datos personales. Este incremento, respecto al a~o anlerior, 
implica que las acciones de promoción y vinculación implemenlados fueron 
ühles para que se generaran un mayor número de SOlic.iludes por parte de la 
ciudadanía. 1 

r-----------------~--------------

• DG de Prevencion y Autorregulación 

Sín 811ance 

En cuanto a nivel fin. en agosto de 2018 la DGP AR, a través del Portal delINAJ, 
puso a disposicion de los sujetos obligados el Documenlo orientador para la 
elaboraci6n del Programa de Prolección de Dalos Personales. por \o Que es en 
2019 cuando se pretende hacer contaclo directamente con los Sujetos 
Obligados para saber si cuentan o no con un Programa de protección de dalos 
personales. Por esla raz6n es que no fue posible (eportar avances en el 
indicador. 

En cuanto a nivel prop6silo. durante febrero 2018 la DGPAR solicitó a la DGTI 
cambiar el funcionamienlo de la encuesta de calklad de la herramienla 
Generador de Avisos de Privacidad (GAP) con la finalidad de facilitar su uso a 
los usuarios. sin embargo. la OGTI. al momenlO de trabajar en el cambio 
solicitado. deshabil~6 la encuesta de calidad anleno( y no fue posible recolecta( 
la información para el reporte del indicador. Actualmente la 
herramienta con un adecuado funcionamiento. 

10 
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3 
Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de 
Protección de Datos Personales, para que los órganos 
garantes establezcan~ apliquen V evalúen acciones de 
acceso a la información pública , protección y debido 
tratamiento de datos personales 

L 

. . 
• OG de PoIlticas de Acceso 

Fin 
411.76% 

I 
En el marco del Sislema Nacional de Transparencia y Protección de 
Oalos Personales, seis sujetos obligados implementaron una politica de 
acceso a la información, cinco de Comisiones Abiertas y una de 
Transparencia en Publicidad O/¡cial. Con ello. se pretende avanzar en 
la aplicación y evaluación de acciones de acceso a la información 
pública en los 6rganos Garan\es. 

• DG de T ecnologia de la Información 

Fin 
107.13% 

Durante el ejercicio fiscal, la DGlf proveyó de herramientas I 
tecnológicas eficientes y seguras a la población en general, los sujetos 
obligados y el personal del Instituto, con la finalidad de que ejercieran 
sus derechos y obligaciones en malena de transparencia y Protección 

1 de dalas Personales. 

• DG de Vinculación, Coordinación y Colaboración con EnUdades Federalivas 

Sin avance 

Se reportaron 'sin avance"los indicadores a nivel fin y prop6sllo de esta 
Unidad Administrativa, debido a que la información necesaria para 
realizar el calculo es extra ida del Censo Nacional de Transparencia, 
Acreso a la Información y Proteccion de Datos Personales (INEGI), el 
cual llO fue realizado este año. 

• DG T étnica, Seguimiento y Nonnalividad 

Fin 
112.4% 

I 
Se avanzó en la consolidación de mecanismos normativos y de polltica 
pública entre los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, a 
partir del cumplimiento de 20 acuerdos de 21 aprobados por el Consejo 
Nac;onal del s¡ Nacional de T ",nspa'e"ia. _l 
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Evaluación del Desempeño tnstitucional2018 

4 
Impulsar el desempeño organizacional y promover un 

modelo institucional de servicio público orientado a 
resultados con un enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género 

Cumplimiento Logros 

• DG de Administración 
• DG de Asuntos Jurídicos 
• DG de Planeación y Desempeño Institucional 
• ano Intemo de Control 

Fin 
105.05% 

El Indice de Geslión para Resullados (IGpR) conformado por seis pilares, 
reportó un valor superior al del año 2017. lo anterior, significó una calificación 
mayor en planeación orientada a resultados; gestión financiera, auditoria y 
adquisiciones; seguimiento y evaluación; y asuntos jurldicos. 

El seguimiento y evaluación de indicadores mas robustos y significativos, con los que actualmente 
cuenta el Instituto, hacen posible visualizar los efectos positivos sobre el personal dellns~tuto, los servidores 
públicos de otras Instituciones, los 6rganos Garantes Locales, los sujetos obligados o regulados, el público 
usuario de ciertas herramientas, y finalmente, la ciudadanía, en términos de los derechos que tutela el INA!. 
Actualmente, la totalidad de tos indicadores de nivel fin son estratégicos y solo uno de los de nivel propósito es 
de gestión. 

Debido a lo señalado en el parrafo anterior, la contribuci6n a tos objetivos estratégicos se efectuó 
mediante el analisis de tos resultados del nivel fin, y en aquellos casos en tos que este se reportó "sin avance', 
se reatizó con base en el propósito. Existen, casos particulares, como los de la DGPAR y la DGCCEF que no 
contaron con avances en ninguno de ellos, o UA que s610 reportaron un indicador del total en estos nivetes, por 
lo que a continuación se exponen las razones que lo explican. 

Objetivo estratégico 2 

• DGCS (Fin) - Porcentaje de personas que conocen o han oido hablar del InsUMo. 
• DGGAT (Fin) - Tasa de variación en la implementación de políticas y/o prácticas de apertura 

gubernamenlal y transparencia proacliva. 

,,' 8 cálculo de ambos indicadores requiere informaci6n del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, mismo que no fue realizado para el afio 2018 por ell N EGI. 

• DGGIE (fin) - Tasa de variación promedio de las calíficaciones de los componentes "índice Global de 
Cumplimienlo en los POrla/es de TransP(' 8 'Indice Global de CalidEJd de las ResPUesl",. 

12 
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Otorgadas él las Soljcitudes de Acceso ala Información" del Indicador Compuesto del Cumplimiento 
de Obligadones de Transparencia (ICCOr) de los su le/os obligados que adoplaron el Sistema 
Institucional de Archivos. 

x la información necesaria para revisar el cumplimi~nto de obligaciones de lransparencia en maleria de 
geslión documental y organiz~ión de archivos, medida por una tasa de variadón, no fue comparable de 
un año a otro. 

.. Es relevante Que se cuente con información comparable en diferentes años, con la finalidad de que pueda 
revisarse el avance en la adopción del Sistema Inslitucional de Archivo por parte de los sujetos obligados. 

• DGPAR (Fin) - Porcentaje de sujetos Dbligados del ámbito federal de la Ley General de Protección de 
Da/os Personales en Posesión de Sujetos Obligados que cnenlan con una pol/lica intema o programa 
de protección de da/os personajes. 

• DGPAR (Propósito) - ,coreen/aje de utilidad de las he«amienlas qU€l ellNAI pone a disposición de los 

responsables p8ra facililar el cumplimiento de las obfígaciones en ma/eria de protección de da/os 
personales. 

x Las casusas que impidieron el reporte de estos indicadores son: 1) la falla de una evaluación, por parte 
de la DGPAR, a los sujetos del ambito federal para verificar la tenencia de un programa de protección de 
dalas persooales y 2) la inexistencia de información por parte de los usuarios sobre la ulllidad del 
Generador de Avisos de Prlvacidad (GAP). 

.. Es importante coosiderar cómo se va a recabar la información yen el caso de los programas de protección 
de dalas personales, sí estos deben cumplir con algún est~¡ndar incorporado en el documento orientador, 
ubicado en el portal de Internel desde el9 de agosto de 2018. El objeto es que, para et cierre del ejercicio 
fiscal 2019, se cuente con información Que permita dar seguimiento y evaluar el desarrollo de las 
aclividades referidas. 

o 

• DGVCCEF (Fin) - Grado da variabilidad en las capacidades ins/i/ucional€ls de los Organismos garantes 
de accsso a /a información y protección de dalos personales en I¿¡$O anUdades federativas (promoción 
vinculación y capacitación) para garantizar los derechos al acceso a la información, gestión documen/al 
y protección de da/os persona/es. 

• DGVCCEF (propósito) - Porcentaje de capacidades institucionales de los Organismos garan/es de 
acceso a la información y protección da datos personales en las entidades fBderalivas que han 
mejorado (promoción, vinculación y capacffaeíón) para garantizar los derechos de acceso a la 
información, protección da dalos personales y una adecuada geslíón documen/al. 

v El cálculo de ambos indicadores requiere información proporcionada por et Censo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Y7ecc¡on de Dalos Personales. mismo que no lue realizado 
durante ese año por el INEGI. 

13 
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A fin de no depender de informaci6n externa para la medición de estos indicadores, la DGVCCEF en 
colaboración con la DGPDI, modificaron los Indicadores mencionados. Para la MIR 2019, se incorporó a nivel 
fin, el Indica de coberlura de las acciones de promoción, vinculación y capacitación con los Organismos 
garantes de las enlldades federalivas en el marco del Sislema Nacional da Trasparencía y a nivel propósito. el 
Indica de cobertura de/as acciones de promoción, vinculación, capacitación y representación institucional con 
los Organismos Garanles de las enUdades federativas. 

3.2 Análisis a nivel gestión 
Esta sección describe el cumplimiento de los indicadores a nivel componente y actividad, de acuerdo con su 
alineación a los cuatro objetivos estrategicos que persigue el Institu1o. En primer lugar, se presenta el 
comportamiento de las metas a nivel componente; posteriormente se muestran las metas a nivel actividad. 

El análisis de este apartado se encuentra basado en 5 criterios que evalúan el cumplimiento de los 
indicadores. El comparativo es a partir de la meta anual programada y la alcanzada. Cuando se iguala ° supera 
lo programado en máximo 20%, se considera un desempeno adecuado; mientras que. cuando la meta 
alcanzada se queda por debajo de lo programado, en no más del 20%, significa que su desempeño se considera 
próximo. 

En los casos extremos, es decir. cuando el cumplimiento es mayor ° menor a lo programado en más 
de un 20%, representa una inadecuada planeación o e! bajo desempeño de las UA. En el primer caso, se 
requerirá revisar el valor de las metas de acuerdo a los criterios establecidos en la MML, yen el segundo, los 
motivos por los cuales no se logró alcanzar lo previsto. 

De acuerdo con estos criterios. a continuación, se presenla el cumplimiento de los indicadores por 
objetivo estratégico. En la Gráfica 1 puede observarse que el OE1 es aquel que tiene mayor numero de 
indicadores de componente asociadOS; mientras que el OE3 cuenta con el menor número. En ambos casos. se 
explica por el número de UA que se encuentran alineadas. Por su parle, en términos de cumplimiento, 66 
indicadores de componente de un total de 80, Igualaron o superaron la meta, 12 se encontraron próximos a 
cumplir la meta y 2 tuvieron un avance menor a 80%. Se d~&a que el OE3 presentó la mayorla de sus 
indicadores con la meta superada. I 

14 
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Gráfica 1. Cumplimiento de metas a nivel componente por Objetivo Estratégico 

_ No alcanza la meta >.20 Pr6~imo a la meta Igual a la meta _ Meta supt.rada _ Meta Superada >.20 

18 

11 

5 

2 

o • Objetivo Estratégico 1 

4 

1 1 

13 

1 -Objetivo Estrateglco 2 

1 _ O O 

8 

1 -Objetivo Estratégico 3 

7 

4 

o O l. 
Objetivo Estratégico 4 

Para comparar el logro de metas por OE, la Gráfica 2 mueslra la proporción de melas agrupada por 
rubro de avance. Del total de indicadores que les laltó más del 20% para alcanzar la meta, 50% corresponde al 
OE2 y el mismo porcentaje al OE3. De los indicadores próximos a la meta, los indicadores del OE1 
representaron 92% y los del OE2 el 8%. De los que igualaron a la mela. los indicadores del OE1 significaron 
31%, los del OE2 25% Y los del OE4 el 44%. En la distribución el rubro de cumplimiento denominado meta 
superada se concentró en el OE1 con 43%, en tanto el OE4 fue el que menos con 7%. Finalmente, para el rubro 
de meta superada en mas de 20%, el OE4 tuvo la mayor proporción de indicadores con 56%. 

Gráfica 2. Proporción de metas a nivel componente por rubro de avance y obJetivo, 
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De un tolal de 36 indicadores Que contribuyen al OE1, 34 presentan un grado de cumplimiento cercano, 
próximo, igualo superior {en menos de 20%,} a la meta. Los servicios que ofrecen las UA alineadas a este 
ebjelivo se traducen en las siguientes acciones principales: 

• La DGE puso a disposición de las Unidades Admnistralivas direrentes esladisticas, que permitieron 
medir el impacto sobre los diferentes sujetes obligados, en materia de acceso a la información. Entre 
estos servicios, se encuentran la aplicación de verificaciones, la actualización del padrón de sujelos 
obligados, el banco estadistico del DAI, la medición de alención de solicitudes de información, entre 
otros. Sin embargo, se reportaron componentes 'sin avance'. 

o Componente 1 - Porcentaje de propuestas de ajusJe - Derivado de que no exislló solicitud para 
realizar ajustes a Lineamientos Técr1icos que regulan el cumplimiento de obligaciones de 
transparencia, no se reportó avance. 

o Componentes 4 y S - Porcentaje de herramientas desarrolladas· Las acciones necesari~s para poder 
reportal los indicadores que miden la ap~cación de la verificación en las dimensiones Capacitación 
y Unidades de Transparencia, 00 fueron llevadas él cabo. 

• Las Direcciones Generales de Enlace llevaron a cabo programas de seguimiento y acompañamiento 
con sus respectivos sujetos obligados. Con ello, se midió la carga de formatos de las obligaciones de 
lransparencia del slPor y los atribulas de las respuestas a ras solicitudes de acceso a la información, y 
las asesorias otorgadas en materia de transparencia y acceso a la información. 

• Acompañamienlo de la DGNC para el desarrollo o actualización de instrumentos normativos o procesos 
legislativos, y ateflción de consultas especializadas en materia de protección de datos personales. 

• La realización en tiempo de procedimientos de verificación conforme a la Ley Federal de Protección de 
Dalas Personales en Posesión de Particulares. que, a su vez, dieron paso a la iniciación de 
procedimientos de imposici6n de sanciones. 

• La realización en tiempo de procedimientos de verificación conforme a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Su jetos Obligados y la elaboración del documento rector que permitira 
la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño de los sujetos obligados en materia de POPo 

• Atención a los medíos de impugnación en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales, presentadas en el Pleno y seguimiento al cumplimiento de las insll\Jcciones derivadas de 
los Acuerdos del Pleoo para su resoliJción. 

• ReacciÓflI respuesta I monítoreo ante el incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del 
InsLítulo, en tos medios de impugnación en malería de acceso a la información pública y protección de 
datos personales en pDSesíón de sujelos obligados. 

Sólo un indiGa{jor se ubicó por encima de la mela programada anual (en más de 20%), este corresponde 
a la DGAP Porcentaje de las instrucciones ~as de los Acuerdos del Pleno para el cuál/as Unidades 
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Evaluación del Desempeño Instltuelonal2018 

AdminislJalivóS han dado respuesta alguna respeclo de su cumplimiento. Esla diferencia es explicada por lo 
siguiente: 

• Con base en los acuerdos del Pleno, las Unidades Administralivas presentaron, de manera proac~va, 
las evider.cias del cumplimiento de acuerdo aprobados por el Pleno. 

De un lolal de 20 indicadores Que abonan al OE2, 18 presentan un grado de cumpllmlenlo cercano, 
igualo superior (el\ menos de 20%) a la mela. los servicios brindados por las Unidades AdminislIativas 
alineadas a este contribuyen de la siguiente manera: 

• En materia de comunicación y difusión, se refleja el trabajo realizado por la DGCSD tanto al inlerior, 
como al exterior del I ns tilu lo , Ambos indicadores presentaron un grado de cumplimienlo ligeramente por 
encíma de la meta anual. Con elo. se explica el resultado a nivel propós~o, un posicionamiento 
adecuado de identidad institucional entre· la ciudadanla, el personal del INAI y Jos medios de 
comunicación. 

• En cuanto a acciones de caracter internacional, se adoptaron en un SO%, recomendaciones derivadas 
de compromisos especirlCOs de colaboraciones intemacionales, !o que cumple con la meta programada 
anual de la DGAI. A partir de estas recomendaciones, Ja unidad administrativa se posibilita la 
implemenlacibn de aclividades que reporten un beneficio institucional. 

• Respecto a gestión documental 'J archiví stica. el cumplimiento de los indicadores de [a DGGI E, los cuales 
miden las adhesiones o renovaciones que realiza el (NAI con instancias especializadas en estos lemas 
y la adopclon del modelo MGD-RTA y el cumplimiento del nivel inicial. permiten identificar la aplicaci6n 
de buenas practicas en cuanto a gesti6n documental. 

• los ocho componentes con los que cuenta la DGC, cumplen con las metas programadas para sus 
diferentes acciones de capacitación, no sólo se evalúa la cobertura de estas sino su calidad. Estos 
resullados se vincularon con los resul1é1dos estratégicos de los indicadores a nivel fin y prop6sito, 
re(erenles al impacto en ~ grado de aplicabilidad y compromiso de tas instituciones por promover la 
capacilación en Transparencia, Acceso a la Intormación y Protección de Dalos Personales. 

• A pesar de los esiuerzos realizados por la DGPVS para asesorar él la ciudadania en cuanto él los medios 
con los que cuenla el CAS, la sensibilización de personas y ejecución del programa de actividades de 
promoción, el propósilo no presentó el incremento esperado de la participación de la sociedad en el 
conocimiento y ejercicio de los derechos de ~so a la Información y Protecci6n de Dalos Personales. 

.. El cumplimiento de melas a nivel componente, significó la Implementaci6n de acciones de Política de 
Transparencia Proacliva y Gobierno Abíerto. 

• Por parte de la DGPAR, se dio cumplimiento a las actividades del programa de aulorregulación, el Gual 
da seguimlenlo a la operación del Registro de Esquemas de Aulorregulación, las acciones 
implemenladas para impulsar la aUIorr7 y la alención a audilorlas voluntarias. Es importanle 
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destacar que las actividades relacionadas a las auditorias voluntarias se refieren a la elaboración del 
marco normalivo que permilirá llevarlas a cabo. 

Los indicadores que se quedaron por debajo o por encima de la meta programada anual (en mas de 
20%) son los ind icadores relacionados a los esfuerzos de sensibilización realizados por la DGPVS y el programa 
de acompañamiento y prevención de la DGPAR. Eslas diferencias son explicadas por lo siguiente: 

• Medianle los eventos realizados duranle el afio. se sensibilizó a un mayor numero de personas respecto 
a los derechos de acceso a la información y protección de dalas personales. Al respecto, debe 
considerarse el alcance que tienen los programas de sensibiliZación para calibrar la meta programada. 

• Las acciones, elaboración de material para orientar el cumplimiento de obllgacíones en materia de 
protección de datos y la promoción de educación clvlca y cultura del derecho de PDP, quedaron 
incomplelas debido a que dependen de otras areas o instiluciones para su realización. 

De un total de 10 indicadores que abonan al OE3, 8 situaron su cumplimiento por encima de la mela, 
uno mas lo hizo en mas de 20% y el reslante no alcanzó lo programado. A continuación, se describe la 
contribución que generaron: 

• El desarrollo sustantivo de nuevos sistemas informaticos, asl como, la disponibilidad de los servicios del 
Centro de Procesamienlo de Datos (CPD) y la adecuada atención de los requerimientos de TIC por parta 
de los usuarios, permitieron que se entregaran de forma efectiva a los sujelos obligados y personal del 
INA!. las herramientas lec no lógicas solicitadas. 

• Se generó un diagnóstico con base en el Catálogo de Políticas de Acceso a la Información, a partir del 
cual se desarrolló el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, 

• El cumplimiento de los componentes de la DGVCCEF, se ubicaron por arriba de la mela programada, lo 
que significa que las actividades de capacilación a los servidores públicos y las de promoción y 
vinculación implementadas en coordinación Con enlidades federativas o Inslancias del SNT, se 
realizaron al 100%. 

• Las acciones de acompañamiento a instrumenlos I1Ormalivos y a las propueslas de política pública del 
Sistema Nacional de Transparencia, asi como el segulmienlo técnico de acuerdos, se cumplieron en 
100%. Eslos resultados sirven como base para el rortalecim ien lo de dichos inslrumentos normativos y 
políticas públicas, mismos que son objeto de la medición a nivel propósito. 

Los indicadores que se quedaron por debajo o por encima de la meta programada anual (en mas de 
20%) son los indicadores relacionados al nivel de satisfacción de los usuarios de las TIC yal asesoramiento en 
materia de polllicas de acceso. Estas diferencias son explicadas por lo siguiente: 

• El nivel de saüsfaccion a los servidos TIC supe~~eta programada, motivo por el cual. es convenienle 
revisar la pertinencia de esta y calibrarla para ( esle más vinculada a los resultados reales. 
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• El segundo componente con que cuenta la DGPA, quedo por debajo de la meta, debido a que se trabajó 
en el diseño y documentación de una política de acceso a la información en el Calalogo, perteneciente 
al INAI. lo anterior, significa que solo se asesoró este proyecto de un total de 10 programados. 

De un total de 15 indicadores que contribuyen al OE4. 7 igualaron la meta y 3 la superaron en menos 
de 20%. Los demas indicadores reportaron un cumplimiento mayor, en 20%, a la meta programada. A 
conlinuación de explican los resultados obtenidos: 

• la efectividad con la que la DGA atiende las obligaciones en maleria de recursos humanos y financieros, 
con instancias externas; y provee los se/Vicios financieros. materiales y humanos al interior dellnslituto. 
superó la meta programada. El indicador a nivel propósllo mide la satisfacción del personal en tomo a 
este ultimo elemento. 

• El cumplimiento de los indicadores de componente de la DGAJ alcanzó su meta o la superaron, estas 
acciones permitieron que el porcentaje de juicios de amparo y de nulidad se reconocieran como 
favorables, con ello quedan salvaguardados los intereses juridicos del Instituto. 

• la DGPDI, en cuanto a derechos humanos e igualdad de género, cumplió con el total de actividades 
programadas de la eslrategia de transversaHzacíón. 

• Derivado de las auditorias realizadas por el OIC. se dio seguimiento al adecuado ejercicio de los recursos 
del INAI. Lo anterior en apego a los principios de eficacia, eficiencia. economía, transparencia y 
honradez, y con la finalidad de garantizar su correcta aplicación a los programas que fueron destinados. 
Cabe seflalar que, la unidad adminislra!iva cuenta con otros tres componentes. 

Los indicadores que se quedaron por encima de la mela programada anual (en mas de 20%) 
pertenecen al OIC. La variación de las acciones relativas a observaciones realizadas al ejercicio de recursos 
financieros, procedimientos disciplinarios a los se/Vidores pUblicos, verificación de procedimientos de 
contratación Impugnados y emisión de observaciones preventivas en órganos colegiados, se explica por los 
siguientes motivos: 

• Un aumento de las obse/Vaciol1es determinadas respecto del año pasado. 

• la aplicación del beneficio del articulo 101 de la ley General de Responsabilidades Admi nlstrativas, que 
luva como resultado. una disminución de procedimienlos disciplinarios. 

.. Un decremenlo de resoluciones por nulidad de los procedimientos de contratación impugnados en 2018, 
situación que refleja la mejora en la legalidad de las contrataciones; resultado de las observaciones del 
Órgano Interno de Control en la revisión previa. 

• la estabilidad en el número de observaci~ emitidas por el OIC en los Subcomités Revisores de 
Convocatorias respecto al año anteriOr. ¡ 
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• Con base en las fichas de desempeño, la OGPDI da seguimiento al quehacer de las 27 Unidades 
Administrativas del Instituto al termino del ejercicio fiscal, para 2018, 24 de estas sus estatus fue 
satisfactorio o superior. 

A diferencia de los Indicadores a nivel componente, los indicadores de actividad comprenden las 
acciones especificas que realizan las UA para entregar servicios y productos, por lo que, el buen desempetío 
en este nivel contribuye al logro de los componentes. 

La Grafica 3. presenta el cumptimiento de metas a nivel actividad por objetivo estratégico. En términos 
de cumplimiento, 202 de 233 indicadores de aclivldad igualaron o superaron la meta, 21 indicadores se 
encontraron próximos a cumplir ta meta y únicamente 10 no alcanzaron la meta por más del 20%. Cabe destacar 
que los objetivos estratégicos 2 y 4 concentran la mayoría de los indicadores de actividad incumplidos en mas 
del 20%. 

Gráfica 3. Cumplimiento de metas a nivel actividad por Objetivo Estratégico 

• No alcanza la meLa ".20 Próximo a la meta Igual a la meta • Meta superada • Meta Superada ",20 
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• El OE1, cuenta con 93 indicadofes, cuyo cumplimierlto promedio es de 107%. Del total de indicadores, 
el 89% ig ualaron o su peraron la mela y 11 % se quedaron por debajo de ella. Cabe destacar que ningún 
indicador presento un cumplimiento 20% por encima del cumplimiento y sólo uno reportó un 
cumplimiento inferior a lo programado en mas del 20%. Este último, corresponde a la Dirección General 
de Atención al Pleno y mide el porcentaje de notificaciones de las resoluciones en materia de acceso a 
la información. de conformidad con los tiempos establecidos en la LGTAIP, el motivo de la diferencia es 
que 4 notificaciones se realizaron fuera de tiempo. 

• El OE2, cuenta con 69 Indicadores, cuyo cumplimiento promedio es de 96%. Dellotal de indicadores, el 
84% igualaron o superaron la meta y 16% se quedaron por debajo de ella. Cabe destacar que ningún 
indIcador presentó un cumplimiento mayor at 20% y 5 reportaron un cumplimiento inferíor a lo 
programado en más del 20%. Estos indicadores pertenecen ata OGPAR, OGGAT, DGPVS Y OGGIE, Y 
están asociados con la medición de la elaboración de un documento guia para orientar el cumplimiento 
de obligaciones en PDP, la participaci6n rl en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) , la 
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presentación de convenios de colaboración institucional en materia de gestión documental y archivos, e 
indicadores de proyectos especiales. El grado infenor de cumplimiento se explica por lo siguiente: 

o La revisión de otras metodologlas de análisis de riesgos para robus(ecer el documento guia de 
Seguridad de Dalos Personales, implicó que se desfasara su conclusión. 

o La falta del Secretariado de la AGA dificultó el trabajo de representación del lNAI en el Núcleo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. por lo que, sólo se logró llevar a cabo la Primera Cumbre 
Nacional de Gobierno Abierto. 

o Quedó pendiente el Convenio de colaboración con RENAlES. 

o Los indicadores de avance presupuestarie de los proyectos especiales de la DGGIE y la DGPVS 
presentaron rezagos con respecto a su planeación. 

• El OE3, cuenta con 33 indicadores, cuyo cumplimiento promedio es de 105%. Del total de indicadores, 
el 94% igualaron o superaron la meta y 6% se quedaron por debajo de ella. Cabe deslacar que ningún 
indicador superó o se quedó por debajo de la mela programada. en mas de 20%. 

• El OE4, está integrado por 38 indicadores, cuyo cumplimiento promedio es de 97%. Del total de 
indicadores, el 79% igualaron O superaron la meta y 21 % se quedaron por debajo de ella. Se reportó un 
indicador por arriba y 4 por abajo de lo programado en mas de 20%. 

El indicador que se quedó por arriba de la meta en más de 20%, corresponde al Órgano Interno de 
Control y mide los procedimientos disciplinarios instruidos. La diferencia se explica por una especialización en 
las actividades necesarias para la conclusión de asuntos, alJibuible a la creación de la Dirección de 
Investigación de Quejas y Denuncias. 

Los indicadores con una diferencia respecto a la mela en mas de 20%, estan asociados al programa de 
capacitación, especiali2.ación y desarrollo del Servicio Profesional; la (ormación en materia de derechos 
humanos, igualdad, género y no discriminacion; y los indicadores del proyeclo especial 'Sistema para integrar 
informacion de desempeño y presupuesto por Unidad Administrativa'. 

A manera de resumen, la Tabla 2 presenta el nivel de cumplimiento de las metas en los indicadores por 
cada Objetivo Estratégico de acuerdo con los cuatro niveles que componen la MIR. Como se obseNa, 86% 
de los Indicadores lograron igualar o superar la meta, este comportamiento además de mostrar que se mantiene 
la tendencia del ejercicio anterior. También indica un cumplimiento adecuado de las melas. Por otro lado, el 
10% de los indicadores se encontraron cercanos al cumplimiento de la meta programada, mientras que 4% 
presentó un rezago importanle al [)O alcanzar la meta en al menos un 80%. 

De manera global, 8P1o de los indicadores del OE1 cumplieron o superaron sus melas. Sin embargo, el 
análisis de causalidad en el cumplimiento de metas por cada nivel de la MIR (validación de la lógica vertical), 
indica lo siguiente: si nos concentramos en el grada, alcance de metas cumplidas al 100%, la alineación de • V 
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cumplimienlo no es consislente. En termioos porcentuales 22% <le los indicadores de ac~vidad presentaron un 
cumplimienlo exactamenle igual a la mela. porcentaje que disminuye en olros niveles superiores de la MIR: 
14% en los indicadores de componenle. 0% en los de propósito y 9% en los de (in. Este patrón. en el grado de 
cumplimienlo al 100%. es recurren le en los olros objetivos eslratégicos. lo Que pOdría estar relacionado con el 
tipo de los indicadores. ya que. por su naturaleza. todos los indicadores de actividad son de gesOón y su 
dimensión se concentra más en eficacia; mientras Que. en los otros niveles de la MIR. ademas de indicadores 
de geslión e)/isten estrat~ioos y en dimensión se suman tos de eficiencia. Si bien, esta siluaciÓll se va 
diluyendo con/onne se agregan los grados de alcance superiores, es importante no perder de vista Que la 
validación de lógica vertical implica que las rea~zaciones de los niveles mas bajos permiten la obtención de los 
niveles superiores de la MIR. 

Tabla 2. Grado de alcance de metas por Objetivo Estratégico y nivel de la MIR 

Objetivo 
Estrateglco 

1 

Objetivo 
estratégico 

2 

Objetivo 
EstTafegico 

J 

Objetivo 
Estratégico 

-4 

Nivel de la 
MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 

Actividad 

Total OE 1 

Fín 

Propósito 

Componente 

Actividad 

Total OE 2 

Fín 

Propósito 

Componente 

Actividad 

Total OE J 

Fin 

Propósito 

Componente 

Actividad 

Tot~1 OE 4 

Total por grado de 
alcance 

Atejadas de 
ta meta en 
mas de 20 
por cielito 

O 

1 

O 

1 

2 
1 

O 

1 

5 

7 
O 

O 
1 

O 

1 

O 

1 

O 

4 

S 

15 

Cercanas al 
cumplimiento 
(entre 80 y 90 

por ciento1 

2 

3 

11 

9 

25 

O 

O 

1 

6 

7 
O 

O 

O 

2 

2 
O 

O 

O 

4 

4 

l8 

Cumplidas 
al 100 por 

ciento 

1 

O 

5 
20 

26 
2 

1 

4 

53 

60 
O 

O 

O 

12 

12 

O 

O 

7 

18 

2S 

123 

I 

Stiperadas 
ligeramenle 
(101-120 po!' 

cienlo1 

3 

S 

18 

63 

89 

2 

5 

13 

5 

25 
2 

3 

8 

19 

32 
4 

4 

3 

11 

22 

168 

Superadas Total 
en más del por OE 

120 por 
ciento 

5 11 

4 13 

2 36 
O 93 

11 153 
1 6 

1 7 

1 20 

O 69 

3 102 
1 3 

O 3 

1 10 

O 33 

2 49 
O 4 

O 5 

5 1S 

1 38 

6 62 

22 366 
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67.5% de los recursos ejercidos de ese ano), mientras que para el 2018, 26 UA contaron con indicadores 
eSlrategicos. lo que represenló 68.7% ($716 millones) del ejercicio del gaslo. 

la Figura 4 mueslra Que hay diferencias en el tipo de gaslo que se requiere para llevar a cabo las 
acciones que se encaminan a lograr los Objetivos Estratégicos del Institulo. El ejercicio de los recursos es 
similar enlre los ObJelivos 2, 3 Y 4. mientras qua el OE1 representa el mayor ejercicio de recursos, en general 
eso se explica porque es el objetivo con mas UA alineadas. De la Figura destaca la diferencia en la proporción 
de gasto por concepto del Capitulo 10002 en (unción del OE que se analice. En 6sle sentido, el OE1 liene una 
mayor proporción del gaslo relacionado con ellrabajo de los servidores publicas dellNAI en comparación con 
el gasto ordinario. En contraste, el OE 3 tiene una mayor proporción de gaslo de operación que de Capilulo 
1000. Lo anlerior puede deberse al mantenimiento de plalaformas digilales como la Plataforma Nacional de 
Transparencia, así como las acciones necesarias para coordinar el SNT. El Objetivo 4 presen la una distribución 
más proporcionada, debido a que en este Objetivo se encuentra conlemplado el presupuesto de la Dirección 
General de Administración, encargada de brindar los servicios generales. 

Objetivo Uno 

Car.lnOla, el ópllmo 
com~¡mjento de IIlS de,eehos 
da acceso a la Irl lormac:iÓJI 
pútli::a y la prolecci6n de dalos 
Pi!r$0t\~ 

3% 

• Capítulo 1000 • OpNacrón 

EJercido: mO,S24,290.67 
Operación: $7 .~OO,180.56 
Cap.l000: $213,124.110.11 

Figura 4. Ejercicio presupuestal por Objetivo Estratégico 

Objetivo Dos 

Promove, al plano e;erclclo de 
les dOlec/lcs de acoeso a le 
,nlllm1ilCÍ6n púbrrca y dl; 

proleG.:! 00 da <jalOS 
persooiRs, as:; CCfllO la 
InlI\SllIllll ~cia y apenura de las 
lMr,1 ucion9S públicas. 

• CapitulO 1000 • Operación 

EJercido: !176,J55.024.11 
Operación: $50,120,l!í9.85 
Cap.1000: $125,6:l4,665.27 

ObJetlvo Tres 

Coordinal .. S ISUlma Nation.1 d. 
T'an<~ruonda V d& Pro!et<:iM dG 
Datos POJSI)II1rIB<. ¡¡.ara ~uo I~ 
6tg~1I:)S oar1lt1l.. e<'';~ 
apfqutn Y t"Mle~ ooclor~ <lo 
~, la In!o ,maci~n pLdl Iit<l 
prolecdon V a.nido Ira_' rlI ~ 

d. datos ¡>frsoMl.,. 

Capl!Ulo 1000 • Operación 

EJercido: $169,673,643.21 
Operación: $101,484,163.34 
G.ap.l000: SS!,189,479.87 

Objetivo Cuatro 

ImpoJlsar el ~mpeño 
~anlzadOllal y prOJOOv,sr un 
modelo InsbtuciOllal de OONIc:io 
públlco onenlado A f9Wftn"Js 
coo un en!I>qUG <le demdlo& 
hUIM~ i pers¡:ecwa de 
géJlltIO. 

• Capitulo 1000 • OperaCIón 

Elercldo: $184,222.568.3 J 
Operación: $91,719,001.06 
Cap.l000: '92,503.567.27 
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3.4 Relación entre el cumplimiento de metas y ejercicio presupuestal 
las dos secciones anteriores mostraron análisis individuales del comportamiento de los indicadores de la MIR 
y el ejercicio del presupuesto. No obstante. a fin de conocer cómo se relacionan ambos faclores para conseguir 
los Objetivos Estratégicos del Instituto. se espera que al presupuesto sa asocie con el logro de melas. Para 
ello, es pertinente analizar en conjunto el ak:ance de melas y el ejercicio de los recursos como se muestra en 
la Figura 5. 

Empezaremos por considerar Que la planificaci6n presupuestal y su articulación con el OJmplirniento 
de melas, es un proceso estratégico en el Que el crilerio de eficiencia debe permear la efectiva asignación de 
recursos, no sin dejar de consk1erar. también, que solo con procesos de evaluacion continua y aprendizaje esa 
asignación puede ser óptima. 8ajo esta prerrogativa, se observa que el ejercicio presupuestal, en general, no 
se encuentra asociado al cumplimiento exacto de las metas. 

PO( ejemplo, para el OE1 el ejercicio presupuestal de 91.7% se asocia con el 17% de las metas que 
alcanzaron el 100% de avance, una diferencia de mas de 74 puntos porcentuales entre el monto ejercido y el 
porcentaje de metas Que se cumplieron a cabalidad. Ahora bien, si se loman en cuenta los cumplimientos en 
un rango superior a lOQGk del cump~mienfo. esta diferencia disminuye a 16 puntos porcentuales. Esta úllima 
información podría indicar una relacion directa entre el avance de las metas y el presupuesto ejercido. no 
obs[anle, es importante mencionar que el grueso de esta asociación se concentra en melas que alcanzaron un 
cumplimiento de mas de 100% pero menos de 120% (58.2%), lo cual sugiere que es necesario realizar 
pequeños ajustes a la determinación de las melas, ya Que podrían eslar subestimadas. 

A la luz de 10$ resullados que se mueslran en la Fi9ura 5, los OE 2 Y 4, tienen cierta congruencia entre 
la formulación de sus metas y su ejercicio presupuesta!. ya que el porcentaje de metas con cumplimientos de 
100% es el mayor enl(e las cinco categorías de cumpl"imiento, 58.8% y 40.3% respectivamente. 

El OE3 es el único que cuenta con un 109% de los recursos ejercidOS. Más aun, es el único OE cuyo 
presupuesto original es menor al ejercido, lo que quiere decir Que slIfri6 ampliaciones presupuestales que 
aumentaron su presupuesto. El presupuesto orig II al fue de $134.54 millones de pesos, mientras que el 
presupuesto ejercido sumó $147.00 millones de pesos. A esle OE están asociadas las actividades y servicios 
que ofrece la Dirección General de Tecnologías de Información, asi como aquellas involucradas en la 
aJordinación. acompañamiento y seguimiento de las Instancias, procesos y actividades del Sistema Nacional 
de Transparencia. En este senlido, las ampliaciones tienen su origen en los servicios de apoyo que la DGTI 
presta a otras Un~ades Admi n_trativas para ~ der de aplicaciones o sitios weo, asi como otros sistemas. 
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Figura 5. Ejercicio presupuestal y cumplimento de metas por Objetivo Estratégico 
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4. Evaluación del desempeño por Unidad Administrativa 
El análisis de los resultados obtenidos, tanto de los indicadores en les distintos niveles de la MIR, as! como del 
ejercicio presupuestal a nivel inslilucionat desde la óplica de cumplimiento de les cuatro objetivos estratégicos. 
es importante porque da cuenta del avance global e n el desempeño dell NAt. Para no tener sólo una perspecUva 
general. es necesario contar con un analisis mas detallado que dé cuenta de cómo se están ejerciendo los 
recursos y se estan alcanzando las melas en cada una de las unidades administrativas que se alinean a cada 
OE. 

En esta sección, se evalúa de manera integral el desempeño de las Unidades Administrativas del 
Instituto. Para eBo, se realizan dos tipos de análisis sobre la relación del nivel de cumplimiento de metas y 
ejercicio presupuestario por UA.3 

4.1 Exploración cualitativa: elementos descriptivos 
Como un primer acercamiento, en esta sección se mide el ejercicio presupuestal con respecto al 

presupuesto original4 en relación al cumplimiento del propósito de la UA. De esta forma, se puede ubicar en 
alguno de los siguientes cuadrantes: 

Figura 6. Cuadrantes de análisis la relación metas - presupuesto 

+ 

--------------~~==========~ + 

En el cuadrante superior izquierdo se (efleja un incremento en et presupuesto ejercido respecto al 
original y un alcance de indicador de propósito por debajo de lo programado, ello implica Que se logró un 
resultado estratégico menor a lo esperado con más recursos de los programados, y por tanto representa un 
escenario con areas de mejora (Cuadrante 1). Por el contrario. en el cuadrante inferior derecho. se situa un 
menor ejercicio presupuestario con respecto al original y un mayor alcance de meta de propósito con respecto 

! Para una revisi6n delalladasobfela metodología del anélisis que aqul se presenta, véase el Ane~o 1, en el cual se induye una portada 
descriptiva del contenido, asi como las fichas técnicas de desempeño de cacla una de las Unidades Administrativas. 
• El presupuesto original del ano analizado ha sido ajuslado para descontar y/o sumar los gastos relacionados con Centrafizaci6n de 
recursos. publicaCión en el Oiario Oficial de la Federaci6n. proyectos de Tecno!og\as de la I nformaci6n. Compras oonsolidadas y Medidas g 
de austeridad. ~ () 
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4.2 Valoración técnica de desempeño por Unidad Administrativa 
El segundo análisis contempla el desempeño integral de la unidad administrativa, éste a diferencia del anterior 
va mas alla de cumplir las metas y gastar los recursos asignados. Para el ejercicio 2018, la ficha lecnica toma 
en cuenla elementos Que permiten conocer la eficiencia del gasto inslilucional en relación a los resultados 
alcanzados y, a nivel gestión (actividades y componentes) se considera el cumplimiento de las melas de cada 
UA en rangos aceptables. Estos elementos son ponderados por la calidad de la MIR y, de manera adicional. se 
incentiva a las UA a aplicar las recomendaciones de mejora que sean acordadas en mesas de trabajo o en 
otros instrumentos de evaluación. 

Figura 7. Elementos considerados en la valoración integral del desempeño 
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Como resullado de la evaluación, cada UA obtiene una calificación global comprendida en un rango 
entre O y 10, la cual es resultado de la suma de los valores obtenidos en cada elemento (ponderado por la 
valoración de la MIR). 

La calificación cuantilativa está asociada a una valoración cualUativa de acuerdo con la equivalenda 
mostrada en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Valoración cualitativa y cuantitativa de la ficha de desempeño 
-- -- ~--- I-~ - -

Calificación cuantitativa Valoración cualitativa 
9.5 - 10 Óptimo 
8 - 9,49 Satisfactorio 
5.5 - 7.9 Regular 
3 - 5.'1 9 Bajo 
0-2.9 Deficiente 

Asimismo, cada uno de los elementos que conforman la ficha es evaluado de manera independiente. 
por lo que, también tienen una valoración cuantilatlva y cualilativa. A continuación, se muestran los resuttados 
cualitativos que se ob1uvieron en la valoración tecnica del desempeño 2018 por UA de acuerdo a la Secretaria 
a la que perlenecen.s 

a Para ulla revisión más detallada det ajercicio presupueslal de las Unidades Administrativas yel cumplimiento de los illdic.adores en los 
diferentes niveles de la MIR, así como el resullado log~nsullese el Anexo 1.1 'Fichas Técnicas de Desempeilo ~01B·. 

I 32 



· • o Ina [~ Evaluación del Desempefto Institucional 2018 

_ __ . .. . , ... -- ..... 1 -- loll;!lo 

Tabla 4. Resultados generales de la Sauetaría de Acceso a la Información 

Unidad ildmlnlstrJtiva 

DO Gobierno Ablerto y 
Transparencia 

DG de Politlcas 'de Acceso 

DO de Evaluación 

DG de Enlace con Autoridades 
l aborales. Sindicatos. 
Universidades. Personas Físicas y 
Morales 

DG Enlact! con Partidos Palmeos, 
Organismos Ek!ctorales y 
Oescentralil.ados 

DG Dirección General de Enlace 
con la Admlnh¡traclón Pübllca 
Cerllraiizada y Tribunales 
Administrativos 
DG de Enlace con Olllanl5mos 
Públlco-s Aut6no~. Empres.!S 
Para§tataJes, Entidades 
Flna rn::le ras, Ftmdos y 
Fldelcomlsos 
DG de Enlace con los Poderes 

----L.C!l~Lativo y Judicial 

Valor cualitativo 
obtenido en el 
elemento de 

Ejercicio del gasto 
congruenre con 

resu/lados 

Satisfactorio 

Satísfaclollo 

SatisfaclOOo 

Safisfactorio 

SallSfadorio 

Óptimo 

SallslaC\orio 

Valor 
cu al~alivo 

obten id o en el 
elemento de 

Goslión eficaz 

Ópbmo 

Satislactono 

Óp1lmo 

Salisfac1orio 

Salísfacl.ono 

Óptimo 

Optimo 

Valor 
cualitativo 
obtenido 

en la 
Cal/dad de 

(aMIR 

Satls ladOlÍo 

Regular 

S aus ladoo0 

SatJ sfaclono 

SatisfaC\OfTO 

Valor cu~iItativo 
obtenido en la 

Recomendaciones 
do mefrJra 

Ópnmo 

OpL'mo 

Op\JnIO 

Oplllno 

Opbmo 

Valoración global 

6ptimo 

SatisfKtorio 

Satisfactorio 

Satlsfactorio 

5<ltlsfactorio 

Óptimo 

Satlslaetorio 

Satisfactoria 

En la valoración técnica del desempeño, las UA coordinadas por la Secretaria de Acceso a la 
Información obtuvieron, en su mayoría, una valoración de "Satisfactorio', 6 de las 8 que la componen, los dos 
restantes alcanzaron una valoración de "Óptimo'. En contraste con el ejercicio anterior, estos resullados indican 
una mejora signiflcaUva, ya que tres UA presentaron una valoración de 'Regular" y otra "Bajo'. Esta mejoria se 
explica porque el promedio del ejercicio del gasto se acercó más a lo programado ya que en materia de gestión 
eficaz, se alcanzaron mas metas con parametros aceptables con respecto a lo programado. 

No obstante, aún se detectaron áreas de oportunidad en algunos aspectos de la MtR. relacionados, 
sobre todo, con la identificación y consistencia de los supuestos, los cuales no cumplian las características de 
la MML, ya que eran precondiciones para alcanzar un objetivo de la MIR y no para llegar al siguiente nivel de 
la matriz, Durante las mesas técnicas de desempeño de 2018, la DGPDI recomendó modificarlos y en conjunto 
con las UA se cambiaron, lo cual se vio reflejado en la M IR 2019. 
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Tabla 5, Resultados. generales de la Secre1aria Ejecutiva 
Valor cualitativo Valor Valor Valor cualitativo obtenido en el 

c u~Utatlvo cuall!allvo obtenido en la 
Unidad administrativa elemento de obtenido en el obtenido on Atención 

Valoraci6n global 
Elude/o dol gu/o elemento de la Calidad recomendaciones' congruente con 

GNlion eficaz de laMIR de mejora rosulliJdos 

DG de Asuntos Internacionales Regular Optm? Salisfactorio Óplimo Sstl5factorio 

DG de Capacitación Satlsfaclorio Opllmo Sa!islaclOIlO Op~mo Satisfactorio 

DG de Gestión de la información Regular OplHno Satisladooo SatisfaclOfío R&gular y Estudios 

DG de Prom oc -n '1 Vonculaci6n 
SatisfadoOO SallSla<;(OrJO SaltSfadano púma Sillisfactorio 

c.on IJ Soc edad 
DG de T ecnologlas de la 

Salisiadooo SaIlSl3t101JJ Satls1adOlio Óptimo S alls {actorio 
lofonnaclón 

La Secrelaría Ejeculiva registró cuatro de sus cinco Direcciones Generales con valoraciones 1écnÍGas 
del desempeño de "Satisfactorio· y una como "Regula(. Lo que se significa una mejora en comparación con 
2017, año en el que la SE solo presentó dos UA con valoraciórt de ·Salisfaclorio". Las UA que presentaron la 
mejora lueron la DGTI y la OGPVS. 

Para continuar con la mejora continua en el desempeño de la SE, es importante Que las UA ejerzan el 
gasto con apego a lo programado, por lo Que se recomienda que, en la planeaci6n de futuros ejercicios fiscales, 
se lome en cuenta el ejercicio del gasto del año inmediato anterior. Es importante mencionar que parle de los 
recursos que no se ejercieron, se debió que algunas UA por remanentes y otros conceplos pusieron recursos 
a disposición de la DGA. 

Tabla 6. Resultados generales de la Suretana de ProteGclón de Datos Personales 

Valor cualltatlvo 
Valor Valoí Valor cuafltativo obtenido en et 

elemento de 
cuantatlvo cualitativo obtenido en la 

Valor ~clón global 
Unidad administrativa obtenido en el obtenido en la Alenclón Ejercicio dal 

elemento de C;IUdad do (El I c017l4Jndacíones 
g,n(o congruenta 

Gesllón (¡flCe l MIR di mejora con rNullad~ 

DG de Investigación y 
Sabsflldooo SallsIacbIo ()p¡¡mo ÓplJno Sau1factorlo Vorificacfón del Seclar PrivldG 

DG oe Normalividad y 
sa~sf9doflO timo Opbmo Opumu Óptimo 

Consulta 
OG do Provenclón y 

S8~!factorio Satlsh,dolio SatisiactOOo Optino Satisfactorio Autorrog u lae 16n 
DO de Protecció ~ d~ Derechos 

R"'9iJ lar Op~mo Opbmo O¡l!Jt\TO Satisfactorio y Sanción 
DO Evaluación, InvOIIII¡¡ac16n 
y Voriflcaclón del Seclor Regutllr ÓJ*no SalJsfadooo Óplino Satlrfactorio 
Pirblloo 

En el caso de la Secrelaria de Protección de Dalos Personales, cuatro de las UA adscritas obtuvieron 
una valoración de 'Satisfactorio' y una alcanzó la valoración de 'Óptimo·, Es importante destacar que, respecto 

al año anlerÍDr, dos UA mejoraron su desempe~~ ~ár de ·R~utar" a ·Satisfactorio', es el caso de la OG1V 
y DGPAR. Asimismo, por ser de nueva creaciO¡ ev~uo por primer¡¡ vez a la DGEIVSP. 
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Cabe resallar que, en el caso de la DGPAR. no se reportó el indicador de propósito, a causa de ello el 
caJculo de la valoración del elemento de Ejercicio del gasto congruente con resullados se realizó únicamente 
con la variable presupuestal. De manera general. un area de oportunidad que debe ser tomada en cuenta para 
futuros ejercicios, es la variable de ejercicio presupuestario. Para disminuir la brecha entre lo que se planea y 
lo que efectivamente de gasta, se sugiere considerar el comportamiento de presupuestos anteriores y mitigar, 
en la medida de lo posible, la planeaci6n del gasto de manera Inercial. 

Tabla 7. Resultados generales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 
Valor cuafdati'lo 

Valor Valor Valor cualttalivo 
obtenido en el 
elemento de cualltatívo cuaHtaUvo obtenido en la V aloració 11 

Unidad administrativa 
EJorciclo del 

obtenido en el obtenido en la Atención global 
elemento da CalídBd do/a recomendaciones gS$to congruento 

Gostlón elicaz M/R do mejora e on ros u/radas 

DO de Vinculación, 
CooR!lnación y Co\a.bonlción Ó¡JIlmo CJ,1timo SatiSfac:loño 0pIin0 Optimo 
con Entidades Federattr.!s 
DG Técnica. Seguimiento y SallsfaCloño Optimo Satisfactorio Ofl~mo Satisfactorio N 01 m alivl dad 

La Secretaría Ejecutiva de! Sistema Nacional de Transparencia, registró una UA con una valoración 
tecnica del desempeño de 'Satisiactorio" y otra de "Ópijmo", En el caso de la DGVCCEF, se presentó una 
mejora que se explica por una mayor calificación en la variable de ejercicio del gasto. Cabe mencionar que, al 
no reportarse el Indicador de propósito, el elemento de Ejercicio del gasto congruente con resullados se calculó 
únicamente con la variable presupuestal, lo que también explica la mejora en la valoración global de la UA con 
respecto al año previo que fue de 'Regular", 

Como ya se ha sugerido a airas UA. es conveniente que, en la planeación de ejercicios futuros, se 
tome en cuenta el comportamiento histórico del ejercicio presupuestal previo. permilien'do asl evitar lo mayor 
posible los remanentes que son puestos a disposición de la DGA. 

Tabla 8. Resultados generales de la Secretaria Técnica del Pleno 
Valor cualitativo Va lor Valor cualilativo 
obtenido en el Valor cualitativo cualitativa obtenido en la Valoración 

Unidad administrativa elemento de obtenido en el 
obtenido en la Atención global 

Ejercicio del gaSlo elemento d~ Calidad de la racomendacione.5 
congrooote con Gf1stión eficaz MIR dfJ mejora resultados 

OG de Cumplimientos y B* Optimo Satisfactorio Óptimo Regular Retponsabl!idades 

DO de Atención al Pleno Satrs!adooo Satlsfadono SatJs!adono Optuoo Satislactorio 

Del mismo modo que el año inmediato anterior, la Secretaría Técnica del Pleno registró una UA con 
una vatoraci6n técnica del desempeño de 'Satisfactorio" y la otra de 'Regula(, con la diferencia que la DGCR 
disminuyó en su valoraci6n a "Regular" y la DGAP incrementó su valoración a "Satisfactorio". En ambos casos, 
se detectó como area de oportunidad, la posibilidad de que el gasto que se programe tome en cuenta el ejercicio 
del gasto de años previos. Por un lado, la DGAP ejerció 91.7% del gasto y por el otro, la DGCR ejerció 111.9% 
del gasto, en el primer caso porque la UA registró ahorr<)s que puso a disposición de la DGA y en el otro porque 

se ejerció mas gaslo en servicios pe""nales con rClo alo p",supue.slado. 3,"' ~ 
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Unidad Administrativa 

DO 00 Admlnlslnlcl6n 

DG de Asuntos Jurldlcos 

OS de Comunicación Sociel y 
Difusión 

DG de Planeaclón y 
Desempeilo Institucional 

Evaluación del Desempeño Institucional 2018 

Tabla 9. Resultados generales de la Presidencia 
Valor cunlitatlvo 
obtenido en el Valor cualitativo 
elllmento de obtenido en el 
Ejclcicio del clcmQnlo~ 

g<l510 congruenlo Gastión eficaz 
eOIl resultados 

Regular Óptimo 

Satislactolio Opl imo 

Regular Optíoo 

Saftsfactari o Sa~slac\oño 

Valor 
cual~ativo 

obtenido en la 
C;JI/d¡d de la 

MIR 

Óp«mo 

Óptimo 

Safísladorio 

Optimo 

Valor cualítalivo 
obtenido en la 

Atención 
rec;omond¡ciooes 

do mojora 

Óp~mo 

Ó¡lbmo 

Opt¡mo 

Optimo 

Valoración global 

Satlllfactorio 

Óptimo 

Sattsfacto rio 

Satisfactorio 

Las áreas adscritas a la Presidencia se registraron en SU totalidad con una valoración técnica del 
desempeño de "Satisfactorio" o superior, lo que significa una mejora con respecto al año 2017 en que se 
situaron Lres UA con esta valoración. La mejora en 2018 obedece a que la OGPDI mejoró en el elemento de 
Ejercicio del gasto congruente con resuffados. 

En general. de los resultados observados, hay que poner atención en aquellos que tienen que ver con 
el ejercicio presupuestal, ya que aún se observan valoraciones '·Regulares", Lo anterior se debió, en buena 
medida, al bajo resultado en la variable relación melas presupueslo donde se obtuvo un puntaje de 0.6 de 3 
posibles en las dos DG con valoración "Regular", ambos casos se explican porque, tanto la DGA como ta 
DGCSD, a pesar de que ejercieron más de una cuarta parte de los recursos con respecto al ano 2017, el logro 
del propósito (ue similar en el ano 2018 con respecto a 2017. 

Tabla 10. Resultados generales del Órgano Interno de Control 
Valor cualitallvo 

Valor cualitativo 
obtenido en el Valor cuarrtatlvo Valor cualitativo 
elemento de obtenido en el oblenldo en la obtenido en la 

Unidad Administrativa AtenciOn 
qcrcicio del gaS!O elemento de e aJld.ad de la rec;omen dacione5 

congruente con Gestión oficaz MIR 
do mejora 

rflsullil.dos 

Valoración global 

Órgano Interno de Control Bajo Regular Satisfactolio Óptimo Regular 

Finalmente, el OIC regIstró una mejora en la valoración técnica del desempeño con respecto al año 
previo. Sin embargo, se continuan presentando areas de oportunidad, principalmente, en el primer elemento de 
la valoración. Para ello, se recomienda que se calibre la meta del indicador de propósito o, en su caso, se 
replantee el indicador con el objeto de robustecer la MIR. Lo anterior debido a que la MML establece que los 
indicadores deben proveer información adicional a la de los indicadores que se dispongan; en esle caso. el 
;nd;cador de propos;IO del ole es un ;nd;ce de imponentes. por lo que no provee ;nlorrn.,;on .d;c;on.1. 
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5. Evaluación de Proyectos especiales 
En el PEF 2018, se autorizaron un total de 6 proyectos especiales, con un monto asignado de $10,891,124.00, 
representando el 4% de lodo el gasto ordinario del INAI. Su adecuada implementación representaba la 
contribución a los objetivos estratégicos 1,2 Y 4. 

Figura 8. Proyectos especiales de 2018 por objet¡vo estratégico 

Participación d;¡ Proyedos Especiales 
(Presupuesto Original) 

Como se obseNa en la siguiente ngura. las UA responsables de los proyectos especiales fueron 5, 
de las cuales. la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad (OGPVS) tuvo a Su cargo 2. 
Del presupuesto original. el proyecto especial de la DGGA T fue el de mayor monto ($4 ,200,000.00), seguido 
del de la DGGIE ($2,329.800), los de la OGPVS ($3,111,324.00), el de la OGEPLJ ($750,000.00), Y finalmente, 
el de la OGPOI ($500,000.00). 

De conformidad con los Criterios para /a selección, au/orización de los Proyectos Especiales deIINA/, 
el seguimiento de avance de las actividades y ejercicio presupuestal de estos se da a partir del moniloreo del 
grado de cumplimiento de los indicadores incluidos en la MIR. A continuación, se muestran las melas 
alcanzadas anuales. 

Figura 9. Proyectos especiales de 2018 por unidad responsable 
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Al termino del ejercicio fiscal, los proyectos especiales que reportaron un cumplimiento del 100% de 
Jos Jnd ~adores de avance del proyecto y ejercicio del gas lo son el Levan/ amiento de lo segunda edición de la 
Mé/rica de Goblemo Abierto (DGGAT) y el Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abíer10 
(DGEPU). 

Con la Metrica de Gobierno Abierto. se liene una investigaci6n cualilativa y cuantilaliva que permite 
monHorear el nivel de apertura institucional de sujetos obligados de la Ley General de Transparencia en los 
diteren{es órdenes de gobierno (F ede¡al, estatal y municipal), mientras que, con la realización del 
Observatorio, se anali2.i3ron práclicas de parlamento abierto y transparencia legislaliva en el Senado de la 
Republica y Congresos Eslalales, que permitieron realizar un diagn6~lico de su implementación e identificar 
áreas de oportunidad. 

Mediante el seguímiento de los hitos establecidos en el programa de implemenlaci6n de la DGEPLJ. 
se detectó que la contratación del estudio se rea~zó con apoyo de la DGVCCEF. El presupues'o origina' y 
e¡ercido en el proyecto Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto lue de $750,000.00. 
sin embargo, el costo lolal del conlrato fue de $1,150,000.00. 

La implementación de la Biblioteca Digital (OGGIE) se concluyó en su totalidad, con un presupuesto 
menor. en $1,158,696.48. respecto al original. Esta reducción se efectuó durante el primer trimestre del año y 
se debió a un ahorro en términos de contratación. Lo anterior significa que ahora S€ cuenta con una 
herramienta tecnológica que permite la sistematización de la información digital del INA!. órganos garanles e 
instituciones académicas en una base de datos documental en materia de transparencia, acceso a la 
Información, prolecciÓfl de datos personales y archivo, con lo cual se facilita el acceso a los ciudadanos. 

El presupuesto de los proyectos especiales a cargo de la OGPVS se redujo por concepto de aholTo, 
es por tal motivo que, al término de 2018, se repor1ó un ejercicio menor al original en ambos casos, sin 
embargo, la ejecución del Campus de Sociedad Civil CEVINAJ y el proyecto Accesibilidad 8 grupos vulnerables 
fue realizada de forma adecuada. En el primer caso. se incorporaron tres cursos en materia de acceso a la 
infOlmaciófl, protección de datos pe(S{)nales y administraci6n pública. y, en el segundo, se realizaron las 
adecuaciones de accesibilidad por recomendaci6n de la CONAOIS. 

B Sistema para integrar información de desempeño y presupuesto por UA de la DGPDI se canceló 
en octubre. debido a que, reQuella la s"islemaÜ2adóll de los procesos del SEDI y, por lo tanto, de la 
conllOtocí6n de una empresa especializada en este tipo de proyec'os. El proceso de con'ratación se realizó 
cuatro veces, tres mediante ínvítaci6n a tres personas y una adjudicación directa. 

A pesar de Que el SISED no pudo ser realizado durante 2018, la DGPDI busca Impulsar el desarrollo 
ele este sistema con el apoyo de la OGTI. mediante s~ :~sión en el contralo de Tercerizaci6n de servicios 
de sopor1e e infraestruclura, desarrolro, mantenimient¡ por1e a aplicativos dellNAI. 
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6. Composición y evolución del SEDI 
Finalmente. con el objetivo de hacer un anatisis global del desempeño 2018 con respecto a anos anteriores, en 
esta ultima sección de la evaluación se desarrolló un análisis de la composición y evolución del SEOI desde su 
instauración. Para ello, se desarrollaron tres apartados: aspectos principales de la evolución del SEDI, 
recurrencia de indicadores y avance de indicadores con línea base. 

6.1 Aspectos principales de la evolución del SEDI 
Desde Que se implementó en 2015, el Modelo de Evaluación del Desempeño ha evolucionado. A partir de 
ese año la DGPDlllevó a cabo acciones de capacitación para las 20 Unidades Administrativas existentes 
en ese momento, con la finalidad de qua cada uno de los enlaces de planeación de las unidades 
administrativas conocieran la MML y contaran con los insumas necesarios para la elaboración de su árbol 
de problemas y la MIR. 

Durante el ejercicio 2016 se implementó por primera vez en el Instituto el proceso de valoración 
de la MIR. dicho instrumento de evaluación dio origen a la emisión de recomendaciones de mejora, mismas 
Que fueron analizadas, revisadas y acordadas en las mesas técnicas de desempeño llevadas a cabo con 
las UA. Es importante mencionar Que para dicho proceso fueron consideradas las 20 MIR de las UA ya 
existentes mas las 6 MIR de reciente creación. 

Como era de esperarse, al ser el primer año de valoración de la calidad de la MIR. los resultados 
oblenidos no fueron óptimos, por lo que el número de recomendaciones de mejora emitidas en ese ejercicio 
fiscal fue considerable. Para los siguientes ejercicios fiscales, gracias a la disposición de las areas en la 
atención de las recomendaciones de mejora, aumentó la proporción de MIR's valoradas satisfactoriamente, 
lo que dio cuenta da la maduración de los instrumentos de planeación. 

Una de las mejoras mas significativas derivadas de la alención a las recomendaciones de mejora 
emitidas del proceso de valoración MIR det ejercicio 2016, fue la redefioición de los indicadores a nivel fin 
y prop6sito de la mayoria de las Direcciones Generales, ya Que los indicadores definidos a ese nivel eran 
netamenle de gestión lo cual impedia la implemenlación del modelo de gestión basado en resultados. Para 
los ejercicios 2017 y 2018, las mejoras a la MIR se enfocaron en robustecer la lógica horizontal 
(indicadores, métodos de calculo, medios de verifICación) y vertical (resumen narrativo y supuestos). Por 
lo tanto, habría de esperarse que en la valoración de la MIR 2019, la mayoría sean calificadas 
satisfactoriamente. 

Para el ejercicio fiscal 2018, el SEDI se integró por 27 Unidades Administrativas, una más Que el 
año antenor, lo que se explica por la creación de la Dirección General de Evaluación. Investigación y 
Verificación del Sector Publico tras la expedición de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados. 

En total, en 2018 el SED\ se integró por 387 indicadores de desempeño (correspondientes a las 
27 MIR de las UA), de los cuales, para la presente evaluación se consideraron 366; lo anterior debido a 
que uno no aplico por ser de lrecuencia de 7iClon bienal y 20 se reportaron como sin avance. 
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6.2 Recurrencia de Indicadores 
La presencia de un indicador a lo largo del tiempo permite dar continuidad él su trayectoria desde Su primera 
medición. Es importante recordar Que, en cuestión de política publica, las necesidades de la ciudadanla y 
los escenarios continuamente se modifICan, por lo Que es imperioso responder a estos nuevos desafios y, 
por tanlo. siempre habrían de esperarse modifICaciones a los Indicadores en algún grado. 

No obstante a lo anterior, dar seguimiento a la permanencia de un indicador a lo largo del tiempo 
es importante para analizar su evolución y compor1amíento, Para este tipo de analisis se requiere como 
mínimo Que uno o varios indicadores permanezcan vigente por lo menos dos años: es por el10 Que se 
anaJiz.a la recurrencia de indicadores del año 2016 a 2018. 

Grafica 4. Recurrencia de indicadores del periodo 2016-2018 

O" 
Fin I 1 •• 

Componente 

Artlllldad 

27· .. a 

26··· 
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• Recu rrenda respectO a 2015 
•• Rec\J rrenciarespecto a 2016 

• •• RecuHencia respecto a 2017 

112·· 
...... 141)··· 

o Mo 2016 • AfIo 2017 • Ai'lo 2018 

El gráfICo representa la recurrencia de indicadores a partir de 2016. Cabe subrayar que la 
recurrencia de indicadores se anafiza respeclo al año inmediato anteno/. partiendo del año de la primera 
medición. es decir, para el afio 2016 se rea~zó respecto al ejercicio 2015, para 2017 respecto a 2016 y 
para el al'lo 2018 se hizo respecto a 2017. 

En 2016 se observa una recurrencia baja. ro Que se explica porque de 2015 a 2016 existieron 
cambios significatIvos: derivado de la reforma constitucional que dotó de autonomía al INAI, se 
ir.corporaron 6 Direcciones Generales, asl como mejoras significativas a los indicadores de las MIR's de 
2015. 

Como un común denominador de la recurrencia de los indicadores por nivel de la MIR. es 
coincídente que la recurrencia presenta una tendencia positiva. cada año. desde 2016, existe un aumento 
en los indicadores recurrentes. 8 afio con mayor recurrencia es el 2018. año en el que la recurrencia es 
mayor en todos los niveles de la MIR. en general, en dicho año el 65.6% del total de indicadores (387) fue 
recurrenle con respeclo al año 2017. Lo anl7 I ",duce en un avance en la mad urac;ón del SEDI ya 
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que el porcentaje de recurrencia del ano 2017 respecto a 2016 fue del 46.7% yen 2016 respecto a 2015 
sajo equivalió al 21.3%. 

6.3 Avance de indicadores con línea base 
Cuando se definen los indicadores de la MIR, es necesario que se fije el valor de linea base. Esto ayuda a 
establecer las metas de los indicadores y dicho valor también siNe para medir el comportamiento del 
indicador respecto al primer valor que se tiene como punto de partida, lo que permite medir si el resultado 
alcanzado es significativo en el tiempo. 

Como un último elemento de analisis de la evolución del SEDI, se presenta la composición de los 
indicadores con linea base. Para el ejercicio fiscal 2018, el número de indicadores que contaron con un 
valor de linea base incrementó considerablemente respecto a años anteriores debido a que el 81% (295 
indicadores) del total de los Indicadores considerados para la evaluación (366) contaron con un valor de 
linea base, mientras Que para los años 2017 y 2016. esta proporción fue del 55% (193) Y 23% (62), 
respectivamente, lo que de la misma forma que la sección anteríor, da cuenta de la maduración del SED!. 

El incremento en el número de indicadores que cuentan con un valor establecido como línea base 
para el ejercicio 2018 se debe al esfuerzo realizado en conjunto con las UA para atender las 
recomendaciones de mejora acordadas derivadas del proceso de valoración de la MI R del ejercicio 2016 y 
2017. En el siguiente grafico, se obseNa de manera general, la integración de los indicadores con linea 
base y avances por nivel de la MIR.1t 

Figura 11. Avance respecto a la linea base, organizados por nivel de la MlR 

• 23 Indicadores con linea baSE 
• Promedio de avance 8.2% por arriba de la linea base 

• 27 Indicadores con linea base 
• Promedio de avance 25.0% por arriba de la linea base 

• 66 Indicadores can linea base 

Componente 
• Promedio de avance 10.9% por arriba de la I{nea base 

• 179 \ndlc:adore~ con linea ba5e 

Actividad 
• Promedio de avance 15.6% por arriba de la linea b .. se 

" Paca "ea ",C,ló' mi, d,~lIada. 0",011,,, la 'ra "oha d, "da "00 d, los ,,",os P" UA. 
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A nivel fin se contó con 23 irodicadoresH que fueron Cúmparables Cún el valor establecido como 
linea base, mismos que tUllieron un avance promedio de 8.2% por arriba de la misma. Lo anterior se 
explica principalmenle debido al comportamiento del indicador 'Tasa de Incremento de la Imagen y 
Percepción Institucional. que presento un rezago de ·103.1% con respeclo a la linea base e Indicadores 
que son Cúmpartidos. Si se quita el efecto de 9sle indicador y los indicadores repeUdos, el promedio feal 
de avance de los indicadores a nivel fin es de 2.4%. 

Por su parte, a nivel propósito 27 indicadores fueron comparables con el valor eslablecido como 
línea base, mismos que tuvieron un avance promedio de 25.0% por arriba de la misma. Lo que se explica 
principalmente por el comportamiento de los indicadores de la DC,GAT, DGEPU, DGEAPC, OIC y 
DGCR,IJ si se quila el electo de estos indicadores de gran variación (positiva y negativa), el promedio real 
del avance de los indicadores a nNel propósilo con respecto a la linea base es de 15.1 % por amba del 
valor de punto de parlida. 

A nivel componente 66 indlcadOfes fueron comparables con el valor eslablecido como linea base. 
los cuales presentaron un avance promedio de 10.9% por arriba de la línea base. En este nivel se 
presentan indicadores COfl rezagos y avances significativos. Sobre rezagos, destacan los indicadores de 
"Variación porcentual del numero de obseNaciones emitidas' y "Variación porcentual de observaciones 
preventivas emmdas en órganos colegiados respecto al pen'odo inmediato arrleríor" que presentaron 
rezagos de -1.100% y -104.8%. respectivamente. En avances significativos destacan 8 indicadoresu Que 

Jl Cabe msncionat Que algunos de estos ir.dicadores se repiten debido a que son contribuciones de diferentes areas. El 
"Indicador Compuesto del Cumplimienlo da Obligaciones de Transparencia (ICCOT)' es compélrtído por las cinco 
Direcciones Generales de Enlace con los sujetos obligados: el "Indice da Gestión para Resullados con enfoque de 
derechóS humano.s V perspectiva de g~nero {lGpRr es compartlltl por la OGA. OGAJ, DGPOI y OIC; el "Promedío de dias 
h8Mes Irarw;urtidos denlro de los procedimientos en ma/arÍ8 de protección de datos personsles h8S/a la imposición de 
una SEmcJ6n El quien vulnere la Ley Federal de Protección de Dalos Personales en Posesión de los Parliculares· es 
compartido por la DGtV y OGPDS. 
u Oue corresponden a los índicadores: -/ndie¡; de aplicación de las Pollticas de Gobierno Abierto V Transparencia 
Proac/iva". 'Indicador CompuesJo del Cumplimien/o de Obligaciones de Transparencia (ICCOT). raspec/o de los suje/os 
obligados de los poderes legisJa/ivo y judicial', ·'ndicador Compiles/o del Cumplimienlo de Obligaciones de Transparencia 
(ICCO 7). respec/o de los sujelos obligados de la admini$1ración pubfica cetllralizada y tribunalss administre/lvos', <jndica 
de efec/ividad de los procesos del Órgano In/emo de Contro/' y 'Poreenlaje de resoluciones con ins/Ncción, con 
vencimien/o en el ejercicio. que permanecieron incumplidas a pesar de que $8 dlcJaron medidas de apremio. respedo del 
lo/al de casos en Jos que $8 ejercitaron les atribuciones ralacionadas con la de/ermlnación de medidas de apremio. para 
lograr el cump/imien/o de las resoluciones emitidas por el Pleno dellnsliMo, en los medios de impugnación en materia de 
aCC6SO 8 la informaci6n pUblica y protecCión de dalos pefS()naJes en posesión de sujetos obligados'. 
l' Dichos indk:adores corresponden él· Tasa de Cteclmibnto de la Promoción de Def&Chos efllre la Población'. 'Porclln/aje 
de inslt/uciones con acciones implementadas de la Polllica de Transparencia Proacliva y)o de los Lineamienlos para 
determinar los catalogas y publicación de información de in/eres publico; y para la emisión y evaluación de poffti(;8S de 
transparencia pro activa", 'Promedio de cumplimíenlo de Jos sujetos obligados COffespondienles resJ)6c/o a /8 (;8rga da 
18S obligaciones delrans/J8Tsncia comunes y especlfIC8s , en relación con los forma/óS aplícables en &1 Sistema de Porlal&s 
de Obligaciones de Transparenci8 de la Plalaforma Nsckm81 de Transpsrencia- (para 18 DGEOPAEPFH, DGEPLJ y 
DGEAPCTA 'Pareen/aje de procedimientos de con/ra/ación declaradóS nulos". 'Valoración del Desempeilo de la 
Unidades Adminis/ralivas del Inslllu/o Naciona/ de Transp8rencia, Acceso 8 la Información y Pro/ección de DafóS 
Perronales" y ·Porren{sje de accionas jmplemenrada~"Ma la incorporación de la perspectiva de derachóS hUl118nóS, 
genero. igualded y no discriminación de forma IJasveT J en 81 Inslilulo '. 43 J 
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presentaron avances de alrededor del 100% o mas con respeclo al valor de linea base. Si se quita el 
efeclo de los indicadores con avances y relrocesos significalívos, el promedio real del avance de los 
indicadores a nivel componente con respeclo a la linea base se mantiene similar con 9.9% por arriba de 
la linea base. 

Finalmente. a nivel aclividad 179 indicadores fueron comparables con ef valor establecido como 
linea base. mismos que tuvieron un avance promedio de 15.6% por arriba del valor establecido como 
punto de parfida. Lo anterior principalmenle se explica pOrQue 7 indicadores '5 avanzaron en m~s de! 100% 
con respecto a la linea base. Al quitar el efecto de los indícadores cilados, el promedio real del avance de 
los ind icadores a nivel actividad con respecto a la linea base es de 5.1 "lo. 

7. Conclusiones y recomendaciones de mejora 
Los resultados de la presente evaluación, indican avances en el proceso de maduración del modelo de gestión 
paf'3 resullados dellNAI. Por ejemplo, la calidad de las MIR de las UA ha mejorado considerablemente si se le 
compara con el año de línea base: mientras que en el año de linea base (2015) 10 MIR fueron valoradas como 
aceptables, al cierre del 2018, se contabilizaron 26 en esa ca1egorla. Este resultado también es SUperiOf CM 

respecto al año 2016 y 2017, donde las MIR valoradas como aceptables fuerM 19 y 24, respectivamente. La 
atención de las reoomendaciolJes por las afeaS del Institu1o, que se emiten anualmente en el marco de las 
mesas tecnicas de desempeño. fueron fundarnenlales para lograr este resultado. 

Un elemento que Indica la eslabilización del modelo de gestión para resultados del INAI, es la 
permanencia de los indicadores en el tiempo. En 2018,65.6% de los indicadores fueron recurrentes en relación 
a 2017: dicho porcentaje representa una tendencia favorable. toda vez que el porcentaje de rocurrencia de 2017 
respecto él 2016 fue de 46.7% y el de 2016 respecto a 2015 alcanzó únicamente 21.3%. 

Del mismo modo. los indicadores que cuentan con un valor de linea base se han ido incrementando. 
En 20 t 8, 81 % (295 indicadores) del total de los indicadores considerados para la evaluación (366) contaron 
con un valor de linea base; porcentaje superior a 2017 y 2016. donde esla proporción fue de 55% (193) Y 23% 
(62), respectivamente. 

En la evaluación del desempeño 2018,24 de las 27 UA's obtuvieron una califICaCión salisfactoria, le 
Que significó una mejora con respecto al desempeño del año 2017, en el Que solo 10 UA"s obtuvieron esa 
califlCaCi6n. fueron vanos los factores que explican el mejor Oesempeño de las UA's: 

• En materia de ejercicio presupuestal, en comparación con el anQ anterior, creció el número de UA's 
con un ejercicio del gasto mas apegado a lo programado: 

IS Dichos indicadores son: "Número de propuastas de ins1tum~/os norma¡j~os y/o actua1i2ación de los mismos 
rJe~rroI18dos". "Porrentaj8 de avance en la alellción de QU9j8S y denuncias presentadas por parlit;ular(Js', ·PDrcen(aje de 
alel1(;i6n de procedimienlos de sanción 8 pro va oooras, licitanles y coolratislas'. ',ootcsnlaje de alención da 
incon(ormirJades e inlervenciones de olicio". ·Porcelll8je de reSClluciones 8 medios de impugnación procesadOS en menor 
llempo respeclo 8 las reso{tK;iones voladas y &probadas'. "PorcenlEtj6 de las Actas de I$S sesiones plibbcas del Pleno que 
han sido .oneteladas y dilvndidas al público en genrl"8l aspecto allolal de Ac/as c()(ICfB/adas" y -Porcentaje de MafJiz 
de Indicadofes para ResuHados Yaloradas 811 rango calidad aceptable '. , 
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• En promedío se presento una mejora en la variable de resul1ado alcanzado a nivel propósito, ya que 
las UA' s no presentaron vanaciones impor1antes en el alcance de la me! a de propósito y los resultados 
fueron comparables con el año anterior, 

• En general, la mayoría de las áreas alcanzó parámetros aceptables en sus melas de geslión (nivel 
componente y ac1ívidad): 

• En comparación con el año anterior, mejoró la calidad de las MIR, 

La proporción de indicadores de gestíen y estrategicos es similar a la que se presentó al año anterior 
y continúan dominando los indicadores de dimensión de efICacia con el8S% en 2()18. En ese sentido, a cuatro 
allos de la implementación del SEDI, seria oponuno avanzar en la conrormaci6n de indicadores que midan \os 

atributos de la gestión más que la realización de esta. 

En lo que se refiere a los proyectos es~ciales. durante 2018 se present<lron demoras tanto en la 
Implementación de las actividades necesarias para su realización, como en el ejercicio de los recursos de 
acuerdo con la calendarización. Por lo anterior, y debido a Que mayoría de los rezagos se generaron en el 
proceso de contratación, se recomienda a las UA que tengan aprobado un proyecto especial, solicitar el 
acompañamiento de la Okección General de Administración, a efecto de disminuir los posibles errores que en 
dicho proc.eso se generan. 

En defin~iva, se observa un mejor desempeño con respecto al año anterior. No obstante, aün es 
n~sario que la programación del gasto OfdinOlio de los siguientes ejercicios fiscales se rea~ce conforme al 
desempeño de 2018 y se consideren las disposiciones de austeridad y el contexto de los pre-crlterios de poi ¡Iica 
econOmrca de 202016, que, entre olras cosas, se preve un menO( crecimiento con respecto a la expec\a~va que 
se tenia en el paQuete ecollÓmico aprobado para 2019 y un recorte en el gasto programable de $204.2 mil 
millones de pesos respecto a lo aplobado en 20t9 (-4.8% real), Asimismo, en materia de Indicadores, con la 
finalidad de que se alcancen la melas en paramelros aceptables, es necesario que en la planeación del año 
2020 las unidades administrativas calibren las melas Que en 2018 fueron rebasadas en mas del 15% ylo que 
presentan melas inferiores al valor de linea base. 

ló Los Pre-Crilerios Gef'lerales de PoIitica Económica 2020 que entregó la SHCP el 1 da abril de 2019 al Congreso de la 
Unión se encu&ntran dispol'libles en: 
hU s:l!Wl.vw.finanza ublicas.hacienda. b.mxlYlorklmodeJslFinanzas Publicasldocsl a uele economicol f 
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8. Anexos 

Anexo 1. ¿Qué información contiene cada ficha? 

En este apartado se muestran la información resumida del desempeño por unidad administrativa, cada ficha 
conliene la siguiente información: 

Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Uniller'Sidades, Personas 

Flsicas y Morales 
Secretaria de Acceso a la Información 

Contribuye a: Garantizar el6ptimo cumplimienlo de los derechos de acceso a la infonnación públíca y la 
protección de datos personales. 

Propósito: Que las autoridades laborales, los sindicatos obligados, las per.;onas fisicas y morales 
cumplan con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la 
información . 

• Presupuesto 
original 

• GasIo ordilario 
$HII'IÍIIOII$S 

, S<lI'\IIdos pelSl>rlale:s 
$12.91J'o111oMs 

• PmupU&$to • 
original ajustado 

• GasIo orár1 arlo 
$O.6S~s 

, Se:vicios persMaIes 
S 12.7 5 millones 

Resultado estrategic.o: El 

• SEllVicios p6!SOIIales 
S, 2.6 mlotlu-

'-
transparencia, por lo que se rebasó la meta prog 
es mayor en comparación con el año anterior, al campa meta alcanzada con respecto al año 
anterior, se tiene un crecimiento del 320% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de 
conformidad con la normatividad aplicable de los Sujelos Obligados correspondientes, lo que se 
traduce en un mayor c.umplimiento de la Ley. 

de la fMffilLión. plClyeaM de Iur.olog'u de La iNc'rrlMiÓn. compr31 nsofodad>.s y med~ de a~le,;dttd. \ ~ 

f.l p'el"P<I~IO ori!}!",,1 del AfIo al'.;J!¡7.A<1o h •• ido aju<lado pat. de<CrYIO ''''''3/ la. ºa~o¡ ,eIaciotwjO:l con c .. nllal"",dón de recurso<- pIJ~c¡ón en cl 01''';0 Oficial 
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Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la línea base 

Actvldad 

AcW'd¡d 

Act,¡idad 

Por centaje de SuJelDs Obri:J ados a los que ~ hizo 
asegur!r el rul'l'pj!rerl!o de las obfgaciones de 

AdMdad Por oenlaje de den uncias sustanciadas por 

AáviJad Porcen13je de dk:t3rrenes para la rmcfñalción del ~adr6n de SIljebs obligados reaitados 
- - .-

Aávldad Porcentaje de allnoon a COIlQJItas ~icas Y normatv~ 
- - ,oorCen12Jede-idvldadeS realZadas en ~¡a del·Programa-da GObierno Atíier-> y--::~~~~~ 

IdJldad Tran~a'enda PrOacW3 
?O(cenaje de acjJidc;cs·des...,...--,-esp...,-ec:-:<1r;Is plIf3 prormver la rullJra de ra~encia real2.adas 

Ali.ti:lad con los SlJI&tos ob~;,¡dos oorrespondjenlBS 

A~idad Porcanlaje de asesorias especialtladas irpaJidas 

Evolución de los Indicadores: 

14.94% 

._ 12.27%1 

14.94% 1 

14.94% . 

Durante 2018 la Dirección General contó con un total de 14 indicadores; 5 de ellos son recurrentes 
respecto al ejercicio anlerior y los 9 restantes son nuevos. Cabe mellClonar que -4 Indicadores no contaron 
con un valor establecido como línea base. 
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Anexo 1.1 Fichas Técnicas de Desempeño 2018 

Secretaría de Acceso a la Información 
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Dirección General de Enlace con Autoridades laborales, Sindicatos, Uniyersidades, Personas 
Fisicas y Morales 
SécreLaria de Acceso a la Información 

Contribuye a: Garantizar el6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública 
y la protección de datos personales. 

Propósito: Que las autoridades laborales, los sindicatos. universidades. las personas fisicas y morales 
cumplan con Jas disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la 
información. 

• Presupuesto 
original 

• G6$l.O o«IiIIario 
St4 mIonl!lS 

• &IMclos personajes 
S 13.3 rn~looes 

• Presupuesto 
original aJustado' 

• Gaslll OIditario 
$0.9 mlOlles 

• ~ pEf$OIIaIe:s 
$13..3 mior.a4 

· Monto e/*,ddo 
• Gasto ordll ario 

$0,9 miIones 

• St\rvicios 
petSOnaIes $13.. I 
mIones 

•• 

El resuflado a nivel propósito fue ÍlI.lerior 
a lo programado en 20%. con UI1 gasto 
2% menor a lo presupue.sl<!do. 

Resultado estratégico: La Unidad Administrativa obtuvo un resultado a nivel propósito 20.3% por 
debajo de lo programado. Lo anterior se debe a que el indice de cumplimiento del Indicador 
Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de T (ansparencía que contempla el cumplimiento en 
portales de transparencia y calidad de las respuestas olorgadas a las solicitudes de acceso a la 
información. alcanzó un resultado de 69,36% respecto de una meta programada de cumplimiento del 
87%. Por aIro lado, este resultado es mayor Que el Que se alcanzó el año anterior, lo que se traduce 
en una mejora en la incidencia de la gestión Que realiza la Unidad Administrativa con los Sujetos 
Obligados correspondientes, 
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Avance los Indicadores con respecto a la meta programada y la línea base 

Fi1 IndJcador CoolIuesil del CUfllllirientl de ObI'gaáones de T rallSpsrenOa ~~~lgl,~I~~!!C~ 
--Ind- lcador COIJllUesD del Cu~firrlenb de Obligaciones da Transparencia (Iccor+ 

Propósilo ~ct¡ de los sujelos obr.g~~ C()(re_sp~dien~ _ _ 
PrOrTllóiO de oufT1lliTienb de los sujebs obigados correspoooleoles re:l\lecD a le C2l'9a 
de las obfigitOOnes de i'ansparij/lI:i!! commQS y asp&elcas. en relaCIÓn ron los brrre!is 
aprcallles en el SisletPa de Por1a1e:s de ~OI1ESde Transparenoa da la Platakmra 

C~fTlIonen'e Naeio~ d~ Tran arencia 
PrOfTl8dlo de oulfllirrientD de 10$ atributos de las respueslas a las soioludes de 800es0 a 

COITpOl1en~ 12 inbrmaOón pro oróonadas por los sujelos oblig~~os ~rr~pondtel1les 

C0111l0n-ene Coberura de ¡ooll'pañarríeflkl a los sojelDs obigados corre.s¡¡ondien~ ----:--;--~~?~~~l.__,,_--=-=-3.92% 
Porcefllaje de Sujebs Obligados vaikados sobre el culTllirienk> de las oblígaciones de 

AcOv~anspal en¡j¡¡ rorrunes"t especkas de 12 LGTAIP la LFT_AI_P _ _ 

Actividad 

Adivídad 

~idad 

Poroenlilje de acciones de verillcacilm sobre los atribulDs de las respuesIBs 8 soIiñldes 

de. oooeso é! la Inlor ~~~n _de lo.s .§uJe-É-S ~Í[ad_og. cor! ~~~ondie~ Ie~ 

Poroenlaje de SuJebs Obligados a los que se hizo requermenD o leam3ndaci6n para 
asegurar el CI.IfTlIlirientl de las obligadones de Jansparenaa de la LGTAIP Y la LFT A1P 

Porcentlje de denuncias sustanciadas por ;"oufTlllirrienb a obigaciones de transparencia 

AcWld~_d _ _ P~rce~ta¡e de_d_lclé_rre_n_e$ ~~ra la rmd~caciól1 del !adr~n de_s_uje_bs_ obligados r~:::::Ii:za=do=S--i=:=!::::;::~~r 
Adividad Porcentaje de 2EnOOo a consultts ~i:2s y norl1llDllas 
- . -- Porcefl~¡C de adVidades rearizadll$ en l1lI'eria del Progr ama de Gobierno Ab>er'-;;tI~y;---i===~=~· 

A~ldad Transparenci8 Proaciva 
-Porcenlale de ac:tv1dades espedcas pIIra prorrover la cult..rra de ranspilrenda reilUzadas ~~~~~~ 

Acfvklad con los suJe~ obligados coneSjlOl1dlenles 
--- --- -

Advidad Porce-nlil)e de asesorias e:speciawdas irrpó'ldas 

Evolución de lo! indicadores: 

14.94% 

14.94% 
-~ --

12.27% 

14.9~% 

14.94% 

Durante 2018 la Dirección Generat contó con un total de 14 indicadores; 5 de ellos son recurrentes 
respecto al ejercicio antenor y los 9 restantes son nuevos. Cabe mencionar que <1 indicadores no contaron 
con un valor establecido como linea base. 
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Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial 
SecretarIa de Acceso a la Información 

Contribuye a: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública 
y la protección de datos personales. 

Propósito: Que los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial cumplan con las 
disposiciones establecidas en el marco nonnativo de transparencia y acceso a la información 

• Presupuesto 
original 

• Gesto ordinario 
$1.4 m ~fones 

• SelVicios pelSort ales 
$IB millones 

·r 
• Presupuesto 
original aJustado' 

• Gasto ordinaria 
$1.05 milloocs 

• SeNicios personales 
S 13.5 millones 

• MonlO ejercido 
• Gasto ordinario 

$0.8 milonas 
• Servidos 

per¡onales 
S 12..0 milooas 

• Resultado a 
nivel prop/iosilo 

El resultado a nivel propósito fue 5% 
mayor a lo programado. con un gasto 
12% menor a lo presupuestado. 

Resultado estratégico: La UA obtuvo un resultado a nivel Propósito 6.23% por debajo de lo 
programado. Lo anterior se debe a que el ¡ndice de cumplimiento del Indicador Compuesto del 
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia que contempla el cumplimiento en portales de 
transparencia y calidad de las respuestas otorgadas a las solicitudes de acceso a la información, 
alcanzó un resultado de 81.58% respecto de una meta programada de cumplimiento del 87%. Por otro 
lado, cabe mencionar que este resultado es mayor que el que se alcanzó el año anterior, lo que se 
traduce en una mejora en la incidencia de la gestión que realiza la Dirección General con los Sujetos 
Obligados correspondientes. 

El p,e:supuerto original d~1 año an¡lizado ha sido ilJuuado para desconlM y/a luma, ¡o~ g4S\OS rclólcionados con cenlroliución de 'ero/sos. publitatión en el Di./io Or.cial 

",. ",,,,,,,, '"'Y''''' '" .. ~'O,",'," '"",~"" <om"" "='"''r''''' , .. ~,,"'" 
S3 
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Avance los Indicadores con respKto a la meta programada y la línea base 

lI'ldicadOt C<m~ del CUl1'tJ1il'ÍI!I\t) da (,)¡IgilCloneS de T ranspaceocia (ICCOn 
Inok:3:lC(~ del C~ de ()¡(gaoooes de T,~encia (iCCOn. 

~ r~defos~t1Sobro:Jaóo1.(O~r~. 

"'~ de á.rc~ de !os ~ ~aoo,~ OOtr~ re:spact) a la carga 
de I~ obItlacioMs de r~3Iend:I C!:)lrulES V e:speclc:as.. en re!ad6n con ros bnnñls 
apfo:::abI.e! e!I el Sisa!tI1a <k! POl~ de ~ ~ T ra~enóa de I¡ l'tat!tn1lI 

CUrponetlm ~ de Tcansparenda. 

PIM-eooode O6If)blicnt'l de ~ arobubSde las'~ a l3.S~de aciiiSo ¡, 
C~nI& la ÍltlftT9Óóll IlIQ9OIOonadas p(JIlos w)ebs obtQ.ldos (I)tr~. 
- - - --- - --
~ene CobetlJla de aalIJ1)atU«ieIIb. las a,teDs obiIjados (l)tresp<nliefl~ 
- - - POtWlt!je de SujetIs CtJI9adas vetlli.ilas $Ilblcl el ~ de las ~acicr,e$ de 

Adllkiad ~al\Sll3rer.da QlITUnes v espedIcas de la LGTAIP Y la lFT AIP 

POIreIlt;Jie de ~cCione$de vetibción SObre bSi'tttJis de las respuems a es 
AtMIad de atttSO a ti inb'rredOO de 106 su)eils obiQaaos wrespcndienes 

Pota¡n~oo Sujebs ~ a bs ~SIE: hilo ~o r~ para 
Ac.lIidad a&egUI~ el ~o de las oIlIgacinlsde ~eocía de 13 LGT Al!> Y IalH AJP 

.62% fIID 

% 

Advidad PO/OQIl!3je de denunoas~ po! ~ a otjgaOOl1 esde ~eoda. ~~~~,.~~ 
-p~Oi!/ICIio de elaboración de alertls Ieg;istamS1claGiooadas con l50as de rar.soa/tOOa, :""' 
aooeso ata ilb~ ~0IeGd00 dedabs~ Y anW~ a tWeI ~ 

Aávidad que $(ti diIcuk:Ios M ~ sesiones da Os Plenos del Pode l.egBalvo. 

AcWidad 

AáII~ 

Proyed:l 

~~ 
Proyeoo 

ES))eci;aI 

Portefttlje ele etllOón a OIW1Jtas ~ Y normIt.las 
POIreroGte de adv4ades realzadas 6o-..ra~ de Polleas de A~. oonbrn:e-al 
progtal'lll de tabajo respect.oo. 
Pcr~ de acMIades ~ en mÉria del PTogRJIB de GotIitJr,o Abienl Y 
TransparcndJ ProadYa. 

--POtcentlje de ~Idades ~ p~a prOll'O"et la ClAJra de ra,1$ipaI'enóa reaiZ.adas 
00II los SI.Ijet3s ~ COITesponáterl2$ 
- --- ---- _ . 
PO/~,e de asesorías ~ iTpaf1das. ---- ---
Pcn::erol!je de PI esupuesil e;.rado 

E"olución de los Indicadores: 

4.17% 

0.56%1 
14 .94',4 

12.24'" 

14.94% 

14.94% 

0.00% 

0.00% 

Durante 2018 la Dirección General cont6 con un tolal de 17 indicadores; 5 de ellos son recurrenles 
respecto al ejercicio 2017 y los 12 restantes son nuevos. Cabe mencionar que 5 indicadores 00 

contaron con un valar establecido como línea base. 
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• ., #'.... • • t· ...... ".. 

Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la linea base 
Nivel de 111 Nombre de Indicador % Cumplimiento de la 'lt duvanCl! CQn 

"'IR meta progroll1llda respecto la linea base 
FIl IIIIfr:a!!Cl CQrIllOeSb del ~ de ())Igaoones di! T IanspalenolI (ICCOT) 

irdcador Corrp.¡esb del Cut!pllrienb de ()Iig~ de Trans¡¡aretóa (lCCOT). 
Pr~ re.spe<:l) de los suJeb$ ob~9adQS rorrespónd'ltnes 

ProrreDio de O-ITlliment> de 109 sojebs obHgado& oorrespondienes (~8 la ta'ga 

de \as obigaoo"!!IS de JaJlSl)are~¡;!8 oorrunes y espedcas . ~ IE'.aóIln eDIl Xls bnTaf)s 

apbbJes etl el ~ de ~ 00 ~aóonas de T l~!enci;a de 13 f'btabrml 
~oneiW! NalonaI de T ranspatellc:ia 

Pron-edío de ClJ11l,lñient de loS aiibut)s oel as respuoSlaS á ¡as soiobreS de atuso a 
~00IIle la inI:lnTeci6n PlopOfCÍOl1adas pOr lOs sujebs ()bllgados oorrllSpondlentr:s 
-- - - _ . 
Corrponen~ COOe:U¡3 de a.ctlI1llailalriellb a los su;e~ cbligados COI(~* 

POlcenlaje de SU¡etl$ Obligados lIemaldos sobre el cu¡rpl'merm de 1M ~es de 
Advldad ransparer.aa o.lInJlles y es¡l8cllces de la LGT AlP Y le LFT AIP 

POf~ de aooMes ¡ie Veiilc:aooñ sobre ~ aribulDs de las res~ a ~es 
Act.rldad de ao:sso a la 'nbll1'llcióo de ICIS sujebs obli;Jados oo(l~ood ienles 

Pon:entlje 00 Suleos Obligados a kls que se hizo '&querimenlD o,eoxrendación poa,a 
Advidad as.!gUI at el CUlTpllmenlo de liS obligaciones de ~ aospar enda de la L GT AIP Y la LFT Al P 

Aávldad POfoentaje de dldtirrenes pare la rmdik::aci6n da! padrón de suJebs obi:18dos l~ 
AcMjad P()'cenlllje de aM:ión a oonsullas Iéali:as y nOlIMt.ras 

Por~ de ~idades ruiz3dss en lIWfia !le! Plegrcwm de Gobierno Abieib y 
Aávliad Tlansp~encie Prca<Ílla 

?Oloe~ de BcfvW;lades eSliedtcas para prcrrOV6r (¡¡Wl!ul.<! de ~encia-
A~ l~as 000 i>s SIJ)ebs obr.¡ados oorr~ondíenles 

-- - - -- - -
AcMIad POl~ d6 aséSOIes e:speda~.zscIas L-rparldas 

Evolución de los Indicadores: 

- - -1 

14.94% 

14.94% 

14.94% 

14.94% 

14.94% 

Durante 2018 la Dirección Genetal conló con un tolal de 14 indicadores: 6 de ellos son recurrentes 
respeclo al ejercicio 2017 y los B restantes son de nueva creacion. Cabe mencionar Que 4 indicadores 
no contaron coo un valor establecido como linea base. 
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Ficha técnica de desempel\o de la DGEOPAEPEFFF 

I~ •• ,olí; a. ! 1~QC\OMOI:p ..... ~ .... ... ff_._I._1 
. 1I~I~tlrfC#,[ 

. lIl ota.r~t\".<..I<lo_~IJ"~I .. J4 

. ¡);. 1')1'IIj 1 

Ono,lpdirn ........... 

1 E~'CIC IO 4fl ,1&"",,"~IPC&n 
1e:)~1I 2<lO, 

:Valorodon Global 

0.00 

1

e..IIn&ad6I\fln ...... ' 
.~at'\16 

I 

OO' 

JO. 

'" ... 
H" 

l(;l.ati;r,mlY. lSltblllOa~PrJ·~Pf'CIIJ~ ~Oafi!Ol7%d.:!I~~~ :J l. !.lda·· . Io~k1 

I

lJt Unida41 J.<I~.a ~"~ \1" ekm::It:loderl " .uIo CXlngrvel'\te CO'l '.su~ COft Im ... ~ . 

C4/f IU buI:InIII~er.b~pr~c.at.e~ ~\IoOIo dt\fat;:Jr: .. ~ r~ 
___ __ ...... ,...... ,I.tInl W O' ......... ~<lo I~"""' _l<I 

~I~" 1¡)lX! 
,, __ ~~ "~."', Ltr7'~~OQ •• __ 

~~ ....... Pi..,Ulo{Ka ... I~I)--' In oUIoo_""""",, 

"'rt:Oa.t~d r: doD ~:OtI!IJ I ",.~ i"'O 
llr,tQ JI"cr"~ .. ",,,d ciltJ c---=-\,:".-.dO ~-- I~C"'" 

,.., 
I¡PDr al p:UtG, "'" OCIlClNll qua 1."1 lkIh:tillO MmIll,VAt.I'I.a Iogr& un I'8sufta60 ,,, r:lw~ J'lrop6,.tl:l ~,.J'I'J,. por 1I'1I'b..'I d6 

prWrmTI~dCl, Lo M!e'~ le !Sebe a 11'- 01 l1WiIoo del tr~~bllro do! WJJCfIdot C~clJlO HI CwnJ)/iJt1¡~ÑO 
I C):,JIoIjC)lO// t) , dtJ T"1~'~ qlI¡) «II'11.mptr. /Ji ,u.mptll'l'll.ro ar. j:IOI'1EIlea 4Q t:r'.\nip/'l'W\oI~ '1 ta.ld~ de tu 
otorgndU,j, 1II Iip, .... lb.It:.,' ,O .l!looa;a.o n ~¡ ml!)ll'I"I'I~", Al",," un le,!.At..,dCl (lb. 111.70% re~~I\) lIa una 
proQ:/.,.itnildi\ do cuq¡llmll:1W!O d~ IO"J. A!::f'T'II.)II"\O. cnbu muncAotl .. , que eslc f'CI~~d(! UD ft\:!yo' q.uo al ~da ()I"I 

J/rto a1r~41'1'!. ,;J:&!oct91.a:!:1=a.dO I ,,, 
Uñooú Otrt:Ddo ,..t"J D6Dt;PI:ln-;~ · 13~ 11:32'% 

<'10:/017 :; .. ;;~;~~')'7tIH""'~~'1 -j 
~llJrr2(1U'ta:o~ " 1l !llD;-11¡t, 110 

"'~o~a~ÓJ ~..CJ" 1'~O;¡j'~ 

1.00 

10"" 

En"'"_4 .... ' ___ 4.,...,.._""'........,.".,¡or~ .... 101a a_""""""". 
- "~ ~~ ~.on~"'fIho1:1J l l allmiDllque b:Jrnd&$III~ "\lfrorGl1lJ1~ank"ecm:J;lol.PGJO'~ 

.!.n ~1o_"'.....:.x • .., .... "'V .. Ioi>rO_"'"""'""f_oon..,i9On>OltnUl1O<lI:>"''''....-'''"9_ 

Oi:ft.w.t'.nhNdl~ponMt.jMl:ll.lS,Uhttl.j -.-. Ln I D OIl'4OCQcI:\ Qo,\j)t31 g&stono ~/lf.lIIfIW &u rt'llU'"'"lor J pfoctudo .. ~(J qul) CUT\(III'~ QOn tod.J.~ la,. 
(i rDlill r.,.n.~it!'l nllir:1 (!f:I~al1C!rI" y IlCll\lllllUJ C"'flO ' o:\IJICJdo rl~ In ojt.WC:IOtI tll ll l'n')Q"l:iltt"llll dO !()i1u1nll~IO 

(J! ,.,.. I a7 C\ul'lpll~IO do 10"$ $4..110'10. ablf9&dvs ( OTTétJ.I>QDdIOfl(&" ~ loOr!) quu e.I 89,69% du 1..\1 ""~on(j;r c;OtT8~lontoa (le 

00% ~ 00 !J;~,~:;.,~Q;~~t.= ~:i:.::~~~:c~~;m=f~~:~~~=:::=~:r~~:=~~J:,~[~ 
-:O3~ 1 b7 roM.tadl \ :!I , O(. d t.". 106 0C-'O\~", 

- .--- lo h) lInJ ", Iio$Jró '¡t'l)Cla3 10b CIIt'I b rI.!h., "ft •. ~ a ntvoI ~ _ hutM) ak3u.an:;.."'1 b:S 
-.-. LOO 1 ___ ""_""~ cIo .... ~cIo_"'-.............., y 

, CIOO" .... ~~Io> _ ob~",.-lodo _~ .. do ~".,"''1 . .. ' ... <>O.-'''' .... _'''' 
_ ., _ .... _ .... ~;~.,Ndlon. .-lIon .. ~_y 

."" 1 .'" --..d_~.,..._ "'tulu ... ~ .. ""....,...~_oj~ .. 
oVlf,. ~~_, iCGipºda\~ , ~S> !'.I.(-eÓQ$ obli~ ".,., al cqnlp!imia1fo d. 10,) obl9Od:t\I:d de Cl'W\IoC\oiItClda )r MI:II:I.O ,. 

, .tl' I~=;:~O Dtml d ¡rtd~do, l) ni .. ·.,1 ~rnPOnt .. I'C QI"I cUd() "CIiltco" ~ !-veoml..,.,dn out ,)O eiI~bro tu matl:r la al,!., do 

iLo OI,oe<:lÓn Qd"..,al oblUYO IIn Jn:tIJ'~O Io\!ltJoldor10 dCfJ\tado ':01 pf~() do VJl¡IOtA;l1Ótl 4.1" liII LVw: dé 

¡J)~ '~M.ultAdo~ 2.01 &. A pril.at d6 allo, ae ptO~Ml/\ron e-lanwn'M .u ... p~IO"\ .,.~ " ___ ' ar.a, 

' PÑI~~. M dIbó a q~.' c:nIitIrIo~ ~ Y ~l& Q~ óUpuoUO~" obb.No un «ln"_" __ \o,_4_._ .. _"",Ioo_ ... ~"",,,,,,¡.,.~ 
1~ .. t.\Yto \.69,ico. '-' '''' _____ 1>'" _"...., oIljot\'O oIaI_mo _1 "" lalAlR Y no 

.O~ ~"'~ f\M!ol 

... oltl lEt .u.ndor o"t., in~ (le ~~ pMTntIrlo /"Obus.Ioc.« la ~ \lfEl"C;cal60 la M*l. )',\ ~ua. .. 1 ~1Irs.e el 

''''";''/1'''""'"' y lo """'001 .. 0 ... ",,"'''01 .... \oo¡r.vo ll,,,, ... 1 ~'o ,¡,¡_ .. ""'.,d." J.l1~. 

UI 

.u. U.''''d ~ _ I>I<toId«I d<I ... ,"""""""' ........ d6 ........ _ _''- 4o! 
'11 I-~ d . ... _" ,¡., Itd<ad« .. pa A-.IIMIo> :1O'I8 Y "" ~ .,.,..._. <!e" .....-..¡¡" 
~ 
~~. p..'"A"~ ~ t¡~ 1oO~ .. ~ ma. r ....tuea," Ne" DI -.r¡X) tll.lmI!fIO .&M 
~~Aquu:SlbitfII"'DM(JIC.O(:C'I~O!~ut~(WIm"'""dI.t~~ 'j 
~ c.m ~ PTOgGITT13 NI:RJJ ~.'JYI'ijI1n VO'lf~\ det CUftlllirn,et\10 do las 0blIQ~ dO T~C'1'1aaI 
f1"~ q\J.It 1'1'1 '" ~rtc."'IOItft f,(l ~1Wf} 'f 'lClf1~b lnIOfTT!3OIÓtt tm tr'Ial.orhJ do ~t'I, too'trlOIl M t~ fJI,It1 

',nt(ltJ1~ lt.tpot::Jp-Ll'CtrVil d oe g~oo I)i rr~tlIOM101I0Q0rrlIlndadoo(!O cu ou.:.o ~1 11T1cl I'ltJtI'I.I(:I eomoou6tjpOlrtol 
l.\JtJ llC11lO 

:k"T1U_ M..J. ~""..~"" ..... tII.-.r..MIHl elWIC"'IKr"" .,. ...... '- ..... w:~. ("· ... ~O:' .. M_1W9'1lQ! b.t~ .--.k::td4c~~ ~~""""' t.t ' "~ "QIoI. IO;or"t_'lI~~ ,~. 

~Wf~ r4ltlftl t4 ........... n :pWooM.do"pcllO" 

~:::.::.:;:';';;-"s ...... __ " •• _ .. G .... _~H .... -..~tor ll'.~-=- .... j ..... '" ~ .... ~ ,.~ . .. ~~ • • "'1,. r..t.rooo .w p:._4 ___ "Il.C t "", j ~ .. ~ .. ~ \ Ü:l 

58 .~" i) 



• • o 
Inal ~ Análisis del Desempeño por Unidad Administrativa 2018 

Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados 
Secretaria de Acceso a la In(ormaclón 

Contribuye a: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública 
y la protección de datos personales. 

Propósito: Que los sujetos obligados de los Partidos Polilicos, Organismos Electorales y 
Descentralizados cumplan con las disposiciones establecidas en el marco normativo de lransparencia 
y acceso a la información. 

• Pre!upueslo 
original 

• GaslO ordinario 
S1.4 millones 

• SeNioios personales 
$13.2 millo~es 

í 
• Presupuesto 
original aJustado' 

• Gasto ordinario 
$0.4 millones 

• SeNI~ parsonales 

• MoMo eJ ercldo 
• GUIO OtdInano 

SO.tmn_ s 
• ~ I*ISOr.ales 
S 12.9 0lI1ooos 

• Resultado 8 nillel 
pmp6sito 

I 
i 

... ., 

El resultado a nivel propósito fue 33% 
mayor a lo programado, con un gaslo 2% 
menor a lo presupuestado. 

Resultado estratégico: La UA logró superar la meta establecida a nivel propósito en 32.73%. Lo 
anterior se debe a que el índice de cumplimiento del Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia que contempla el cumplimiento en portales de transparencia y calidad 
de las respuestas otorgadas a las solicitudes de acceso a la información, alcanzó un resultado de 
79.64% respeclo de una meta programada de cumplimiento del 60%. Asimismo, cabe mencionar que 
este resultado es mayor al alcanzado en 2017. 

El plesupU~O 0.i9,nal del año analiuc'o !la sido ajustado pilra de.conm ylo sum., los ga<lo, relacionados con ce,w~li.zadÓn d~ rew,",OS. publicación el'1 el Diario aOcjal 

de la Federación. proyenos de I«nologias de I~ inlorm~dón. compras conSOlida/a! y ediclas de ausle/iclad. , 
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~~I ¡'-' ~"""" <L-.rO .... .... ,....." 

Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la linea base 

Fin IruIlcacIoI COIJ1luestl del CUIllliT/ontl de Obigadooos do Tr~alenQa (ICCOr¡ 
--Ir\dic.adcx COOflUCstl del ~ntl de 0bIg~ do Transparencia (!CCO l. 

Pyop6sro le$f!OCtI do los Slljellos obi¡¡ados OOIT~n8s. 

PrOl1'8dfo do ~enlO do ki6 ~m ~a60s OOllasp.or.dOOras rospet;llllla ~ga 
de las obigadone:s <le ~al onc7a COII'IJnes y especIcas • efI r ~ (()tI bs brrre'CS 
apk:abIe$ 8/1 el Si:nml de Po.1aIBs de ObIgaoones de T rallSpoMEnCÍ!I 00 ti! PIaIatlrrrB 

COII\XlO€flft Natiol'l3ll1t T nwtS¡Wenó3 89.16% 
Prorn>d,io d8 ~ de kls atibutls de Iils r~ a las s:oIdl!des da ataISI) a 

C~oal la "b(1I1IdlH\ proporcionadal por 10$ ~ obig3d(J9 oorr~ 

COII'pOOOfIIII CoberU&oa ~a bs~bSabiJadosoorrespon!lianm 
- - - Pofoanlaje ¡¡¡;-SI;jetl$ CNgadOS yerb!os-sobI& el Qll1,i mient> de las obtg3Ci:lnes de-~=;:::;~~~~ 

Acl>JJ1ad ia l!i¡latendaClfrWl6Sy es¡¡edk;M deIaLGTAlPy IalfTA!P _~~~~~~~ 
Poroeooje de acQones dé \1 M _ ~ los ~ de ~ respue:sDs a soIcaIcSes 

AI:MIad de a(J;mD a la ~ de los rujet'Js cügados OOl(~lIfIeoes 

l'OIan'lCljo de Sujetis ~ados a los quo 5111 hOIZo (&qlll!ll:irielll:l o (talInlné.aó6n pala 
AtMIad aseg Uf al ~I á.'I/llIrrii!rit) dé las óblQadoo&s de t<!flSp3 enaa de la LGT A.IP Y lB LFT A1P 

A~klad POIC8I111!je de ~ par~ 13 ~ del padfoo do S\ljel)$ oIl~ reMados 

Advidad POIOIIrmje de aeno6rl a alI1SIJbs ~ Y llOITrrIfjas 
POlcanáje do ac:Widade:s raaizadas efllTIlEsla -de f'o!icas'- 'de--:lale$o'--- , a:lIIbtrre -.;¡aI----l~::;~~=~~ 

Acividad plc.;JarrB de hha;" respec:tJo. _ _ .===~~~ 14.94% 
- PO"Entl¡ie ~ adv'di(ftS re*adas til 1"IIiWi<. det Progtan'B ~bielno AbiMl y 

Jd/oclad lranspareoda PIOo"lCt>Ja. 
PorClY1:a¡& 6e ~ egpoobs pala pt0lT0\l6l1a tuIlJrll de ran.spill&f\Clr¡ realiZadas~:::~~~'" 

AGMlad mi Ds ~ abig3dosa)IT~ 

AdvI:Iad POIoenQje de _ÍiIS e:specia."7l3daIs ~ 

Evolución de los indicadores: 

Duranle 2018 la Dirección General contó cen un lotal de 15 jndicadores, 6 de ellos son recurrentes 
respecto al ejercicio 2017 y 10$ 9 restantes son nuevos. Cabe mencionar Que 4 indicadores no contaron 
con un valor establecido romo linea base. 
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Ficha técnica de desempeño de la DGEPPOED 
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Oiracción General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 

Administrativos 
Secretaria de Acceso a la Información 

Contribuye a: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública 
y la protección de datos personales. 

Prop6síio: Que los sujetos obligados de la Administración Publica Centralizada y Tribunales 
Administrativos cumplan con las disposiciones establecidas en et marro nonnativo de lransparellcia y 
acceso a la información. 

• Presupuesto 
original 

• Gasto ~&IIo 
$1.4 mIones 

• SeMQos péISOI\IIes 
S 14.5 millones 

r 
• Presupuesto 
original aJustado' 

• Gasto OIdinario 
SO. \ miones 

• SetV.cios~ 
$14.!1 rm10nes 

• Monto ejerddo 
• GasIo Minano 

$0. , milones 
• ~ I)8lS01lalas 

$14.5m&nes 
• Resultado a 

nivel p~6slto 

J 

... .,. 
. " 

Se alcanzó conforme se planeó el 
resultado a nivel propósito y el ejercicio del 
gaslo. 

Resultado estrategico: La DG alcanzó el resultado programado a nivel propósno conforme se planeó. 
Lo anterior se debe a que el índice de cumplimiento del Indicador Compues.to del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia que contempla el cumplimiento en portales de transparencia y calidad 
de las respuestas otorgadas a las solici1udes de acceso a la información, alcanzó un resultado de 
86.81% respecto de una meta programada de cumplimiento del 87%. Asim¡smo, cabe mencionar que 
este resultado es mayor que el que se alcan2ó el año anterior, lo que se traduce en una mejora en la 
incidencia de la gestión que realiza la UA con los Sujetos Obligados correspondientes. 

El plesupU<>S10 original del a'-'o anari~o ha 'ido ajus!ado ~'" d~ontal '110 TU~' asta<. re.l>ciol"ladOl (on cen¡¡:¡rL2Uión de Ic'(u~ pubr.cacOón en ~I Dblio Oflci.ll 

de la fe<le'<lOOII. P<OVec.!Q1 de l<>Cflologias de la Inlo,madÓ'\ (on\p"'~ COI\SOIi<"J;K!3 medldM de ~usw¡d~d 
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"'-."-:>t..: .......... ·Ó J ....... ..-:i __ .1, 
..... ~.~ .... ~ J • _ _ U II , ----.. .' 

Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la línea base 

Fío 
Indicador Corrpuesb del CUlT\llirrienb diOblgacionos doTransparencia (~COT¡:-

Prop6s>b respedD de los suletos oMgados oorrespoodienlBs. 

Prorredio de QJrrplrrient) de i)S S\Jjecs obligados oonespond'1EIIl1es respecD B 111 carga 
de las ob~ciooes de ~ansparCtKill 00I1l!I1E:S y ~1Icas. en relación callos; brrratlS 
apícablesen el Sisem de Port!les de Otlfgac:ionesde Tr&nsplll'encia de la Plillaklrrre 

~OITfJOIlenlD Nacional de Transparencia 
PrOrreOlO de ourrprrrienlo da los artluiDs de las respueslas alas 60idIJdes de acx:eso a ~~~~;;~~"'--

COIrpOI1 eola IIIlnbrrmdM pr Ojlor Qonadae por IIls ~jebs obllgi!dos 001 r aspondíanles, 

COfl1>Ollenl9 Coberura de acolTpa~an1ento a las sujebs obigados alrrespoodienias.. 
-- - Poramlaje de Sujetos Ob!IJadoS vfl(~cados soIlre el QJrrplirien\:l del~s ob~aoolles de 
ACÑidad ~~renci¡¡ oorrunes y BS¡l~ dala LGT AIP Y la LFT AlP 

-POI~ ~e aa:iooes de Vl!lilcadón sobre los a~ íbúk,s-dillas-resp-uestls-:--a-soIi~c:ii.rdes 

Act.lid~d de 81lCeSl81a in,brmar:i6n da los sr.rjebs obrglldD!S OOJ1es¡x¡ndlQrms 

AcWldad 

AdJldad 

Act.ridad 

A.cfvidad 

Actvidnd 

Advldad 

Acfvldad 

Advirjad 

- ---

Poroenlaje de Sujoos Obigad08 6105 que se hiz¡¡ requermenlo o r~ndadOn para 

a¡e¡¡ura_r e_I_QJ_frP_in1eni> dalas obllgadcw-oes da ~a~paroocia da la LGTAIP Y la LFTAIP f'=~~~~~.~ 

POIoen~;e de didárrenes para la ~~~ _det_ p_d_dr_ón de lWJjebs obfgados realizarlos ~~~=;;;:~ 

Porctmlaje de aBncion a urnsullas ~icas y flOf1T8lvas 

Porcentí~d~ advidades realkzad~ en maleria de PoI-Wr.as da A~. oonbrrre al 
programa de Irabojo respeávo, 

PorC8nt.je de advidades realizadas en rm~ria del Prograrm de Gobierno A.bler~'y 
TransparllnCÍ3 PrlXldivs. 
PorC8nlaje de lIállidadas ~s para prorrove< la QJaura de Unsparencia re.alilar:las 
callos sujebs oblgado.s corre5pomfenles 

POIQ!ntlj& da asesor las e5Ileóa:izadas irparldas. 

Evolución de los indicadores: 

10.05% 

13.48% 
I 

14.94% 

14.94% 

13.44% ---

1~.94% 

14.94% 

IH4% 1 

Durante 2018 la Dirección General contó con un total de 15 indicadores; 5 de ellos son recurren1es 
respecto al ejercicio 2017 y los 10 restantes son nuevos. Cabe mencionar que 4 indicadores no contaron 
con un valor establecido como línea base. 
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. ,.".,..... ~II'V .... ...... ~ ... - __ _ I.¡ 

I . ~ . r .. , ... ~_.. .... . .......,. ~ 

Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la linea base 

FIn 

PropOOO ¡Mioe COII1lUesn del Curl1lhentl de' OIll:gaciones de Tra~aI-;loa ÚCCO:~:3i~~i;: 
COl!llOOenil Porcenl;l]e de su¡e.,s ob!lgados veri1cados etI O.frensibn [Jortl{es ,18% NO 

POICJen~je de suje{)s oblg¡¡dos vemcados en la Dimensm R espu- eslas-:--a-';:So-"Orí'cihIdes de 

35.90"'" 

COlTponen~ Inbrrnadon 

COOlIonenle Poroenlaje de ~c1lJaúaci6n de SuJek)s Ob~ados ~erales 
- -"-.-e orrpon6ll1e Por cen¡¡¡je de alencJ60 ---

COOlIonenle Paroonlil/tl de gene.'adon de produ~ estad5IcM 

Pólcen~ de so6cilJdes deTnbrmaci6ll aendídas oporllnarreotll PO( parte de los;:-;s:;-;uiwelos;::;:-~~~~~ 
5.26% 

I 
Corrponerti! obIigadCl5 113% 

Corrponene. GradD d':"í~~acl de Jos soidlanle:S coo las respues!as recülas _ _ _ _ _ g¡~~~~~~_k __ ~_-O.~ 
ColTpor.ene indO¡ de A~ a la Inbrrmci6n Púbrca 1.09% 

------- I 
AdVldad PO(cenlaje de herrament;¡s <losarrcladas ND 

Porcent:l)c de ~Ic:olo del 1 n dilll! -G\Ob=O---Cal""'d-e C""urrp-----Cirrie"---'-· n'"'7b- d 61as Porlalss 

~ídad (IGCPI) de los sujetlS obigados del an-tib Bler¡j 

Ad./idad Porcentlje de ~ef1ar-ri.:!ntas desaf10ltadas 
------cP"""or-oe-ntaje de calruiO(je¡ jñdloe Gbiiálde--'c'---aj""idc-¡¡d"---d'---e7'ias---CR"""es- p-u-estas Ok>l9adas-~-Ias'--;:------':~~~~~:" u 

SoIicfudes de AWJSo a ~ Inllrmaci6n (IGCR) por parle de lo. suje~s obllg<ldos del 
AdJ Idad án-bilo ledor al -----
Act'.lldad Porcentaje de herrallientas c1esarroUadas 

Act./ldad POIoentaje de geslorles realizadas 
- - --- --- ---- -

Actvidad Porcentlje de herr arrienlaS desarrolladas 0.00%' 

AcNidad 

Actvldad 
___ .==~~='OO% NO 

__ .. ~;::::=~~,26% NO 

I 

AcMdad 
Porcent\je de estaii&1icasdefransparend3Y de Acceso a la inbrrrocl6n en ei!;rrti¡b~=---;~~~~:Z: --------l 

Por(l'lntajAl de at!nÓli~ de la deITllnda ele reporms as¡¡¡dlStkXIs p2r6 la toma de decisiones ,00% ~ 0.00% 

i3deral ,"===~:",26% 0.00% I 
Porcentaje de oblilncion y proces¡uriento de los datos neces;¡rios para elaborar ellrrlonre ,.. 

AcWidad 

Awidad Anual 6.92% ·3.08% 

Evolución de los Indicadores: 

Durante el ejercicio 2018 la Dirección General contó con un total de 22 indicadores, 4 de ellos son 
recurrentes con respecto al año anterior y el resto son de nueva creación. Cabe mencionar que 13 
indicadores no contaron con un valor establecido como linea base. 

í 
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Dirección General de Gobiemo Abierto y Transparencia 
Secretaria de Acceso a la Información 

Contribuye a; Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 
prolección de dalos personales, asi como la transparencia y aper1ura de las instiluciones públicas. 

Propósi1o: Que los órganos garantes y sujetos obligados promuevan )a interacción entre las 

autoridades y la sociedad, y la generación de información y conocimiento público útil a través de 
polilicas públicas consistentes. 

• Presupuesto 
original 

• Gasío 0tIWri0 
$6. 1 mIIones 

• $&Ivicios peItOOaIes 
$14 . .2 m Iones 

r 
• Pr6upuet10 original 
¡ludado' 

• Gasto onfr¡ano 
SS. 1 rrolone$ 

• ~ pérSOO8Ie$ 
$14.2millofles 

• Monto ejercido 
• Gaste. ordi:1ano 
~. 9 míIIonos 

• Servidos peo'$OIlilIes 
S 13.6 millones 

i\t. ' • .ij.~J ~í '.. 4f. .. 
~ I • .1 

.. ; i ••• , U ji 
• I! ... I ,. I ~ . . .~~~ 

'te. _ .J.. - ~. :\ 

J 

-
El resultado a nivel propósilo rue 27% 
mayor a lo programado, 0011 UI1 gasto 4% 
menor a lo presupuestado. 

Resultado estratégico: Se logró superar la meta eslablecida a nivel propósito en 26.54%. Lo anterior se debe 
a que se obtuvo como resultado del Indire de aplicaci6n de las Polllicas de Gobierno Abierto y Transparencia 
ProactiVCI que. en materia de cobertura el 86% de la población objetivo realizara acciones en maleria de 
gobierno abierto ylo transparencia proactiva; asimismo, el resultado del prOpOsrto también se logró por un 
aumento en el promedio de la calidad de los Proyectos de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. en 
parle, debido a que distintos sujetos obligados de la población atendióa en el periodo participaron en varios 
proyectos impulsados pcr la Dirección General. Asimismo, cabe mencionar que este resultado es mayor en 
comparación con el año anterior. por lo que se infiere que los esfuerzos que emprendió ra Unidad Administrativa 
en el ejerclcio 2018 se rene jaron en un result ado mayal. 
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Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la línea base 

FIn indke de Gobierno Abiertl 

PrQPósiD IndiCll de 8Prt.3ci~ PoIb$ dll Gobietno Abiet10 y T ransparenaa Proact..a 

CorrponenE Poroonl3Je de insfiJciones o:wI acx:iones ~'l'pletrellladas de la Mea de Gobemo Ahieio 511.57% 
I I 

PorClln~ de ¡nsftJCales o:wI atriooes ~adas de la P~kl de Transpareocli! ~ 
Proac1va y/o de los lineamenlDs para deeminar los catiklg05 y pubicación de i 
inbrrredón de in!iris pübl'"rro; y para la errisión y evaluación de poriOCas de I 

Corrponenm i'anSjlarencia proario'a ! 116.60% 
1.1. pQ(oon~e de rurrplirrienil de las acWidades de sen9bilizaciÓn prograrmdas y 

Act.Iidad OO[dadas en el peIbdo en lTll~ria de Gobierno Ablero y Transparencia Proéd.la 0.00% 
2. \. PatClln~ de opiniooes ernldas en lTll~a de gob:emoabieril y .anspareñda;:--l~2~¡¡:¡ ¡¡¡¡~--I 

Acfvidad proadiva amidas oon respedo a las oorlSlAlas bmeles realzadas en la neria 
3.1. pQ(reI1~~ae a~ibl dé las adtJidadesde pro!1lJdón y sroñ-paft-a'rrlenlo e-=-n ----;~=;::¡¡~ 

ldJid~d rTeer;a de Gobierno Abiert y Transp::.a=-re.:.:.n..:cia~p.....:roadv=...:a ______ __ ~~~~~F~T-

4.1. Porren~e de reportes.. gul& y herrafl'ien2s deri.ladas de las PoIic:as de GoMerna 
Aávtdad AbierlDy TranSjlarencia Proacíva elaboradasoon respecb a las prograrredas 

5 , 

A~idad 

Proyero Esp¡ Poroeo~ de pre.supuasb ejercido 

Proyecto Es¡l{ f'o¡CIlnt3je de avanCll del Proyecb 

Evolución de los indicadores: 

0.00% 

0.00% 

-70.00% 

0.00% 

0.00% 

Durante 2018 la Dirección General contó con un tolal de 11 indicadores: 7 de ellos son recurrentes 
respecto al ejercicio 2017 y los 4 restantes son nuevos. Cabe mencionar que solo un indicador no 
contó con un valor establecido como línea base. 
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Ficha técnica de desempeño de la OGGAT 
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Análisis del Desempeño por Unidad Administrativa 2018 

Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la linea base 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

Aávidad 0.00% 

0.W1..t 
Porcenlaje de a\' ance del de la pollka de ao;es() a la inb'ff9Ción 

AdJidad Con~ataOOnes Abiarlas 98.12% -1.88% 

Evolución de los Indicadores: 

Durante 2018 la Dirección General contó con un total de 7 indicadores; 6 de ellos son recurrentes 
respeclo al ejercicio 2017 y uno es nuevo. Cabe mencionar que todos los indicadores contaron con un 
valor establecido como linea base. 

/ 
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tu ..... ""6" ..... ) ~ '"e.-;.(,..-;->._ .... - __ "' .., 
~ •• n ... ~....,. ..... "-""" . .... 

Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la linea base 

Fin prácticas. 0.00% 
Porcen~e de buenas prádicas Inernacmales a irijilerreolar por los servidores púb~oos 

FII1 e/l el Queharer insftJOOnal resped:l de las iden&idas. 

Propósib PorWl~je de acOoIles I1lemaOonales que aportln un heneldo ilsfucioJ1al. 0.00% 
Porcenlaje de I que deriJan en recofJ'eooaoones 

CorrponenlE wrprorrisDs espec~oos de cclaboradón in!emocional. 6Q.OO% 

ActviOad Porte'lt3je de paOOpadón en las acM:lades de las redes de las que ellNAI brrrB pa~. 0.00% 

Actvidad Po, cen~je de las a(M:lades Inl:rnaciona!es reailadas por la DGAI. 0.00% 

Ac~idad Porcentlje de rotlsuMas alendidas. 0.00% 

Evolución de los indicadores: 

Durante 2018 la Dirección General contó con un lotal de 7 indicadores, los cuales todos fueron 
recurrentes con respecto al ejercicio 2017 y todos contaron con un valor establecido como Ji nea base. 
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Ficha técnica de desempeño de la DGAI 
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Dirección General de Capacitación 
Secretaria Ejecutiva 

Analisís del Desempeño por Unidad Administrativa 2018 

Contribuye a: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de dalas personales, asi como la transparencia y apertura de las instituciones publicas. 

Propósito: Que los sujetos regulados, obligados, miembros del Sistema Nacional de Transparencia y 
titulares de derechos, participen en acciones coordmadas de capacitación y formación educativa de 

forma que les permitan el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para el cumplimiento 

de la ley, así como para la promoción y construcción de una cuflura de transparencia, acceso a la 

información, rendición de cuentas y protección de datos personales en su ambito de influencia . 

'Presupu&sto 
original 

• Gasto onhrio 
S8.0 cn1loné:s 

• Servióos personales 
$ (J.9 cniIoIIe! 

• Presupuesto 
original ajustado' 

• GasloonfNrlo 
$6.9mi1oMs 

• SeMcios persor.aIas 
$ 13.9 miIonM 

• Mo lito e¡.rcldo 
• Ga5Io ordfl.1lio 

$S.1m1ones 
'SeM<b 

pefS(Jlales 
S 12.9 mioI!e:s 

d'" 

En promedio. el resultado a nivel propósllo 
rebasó 8% lo programado. COn un gaslo 
11 % menor a lo presupueslado. 

Resultado estratégico: En promedio los re.suUados aJcan2adOS a nivel pfopósilo seo superiores a lo 
programado en 8.40%, Los resultados corresponden a que se logró una callrlCaCion promedio de 61.27 puntos 
(en una escala de 100) en el cumpllmiemo de las variables Que integran los componentes de capacitación y de 
impacto dellndice de Capacitación para el Forlalecimiento de una Cutlura de Transparencia (lCCr): asimismo. 
el resuUado de este indicador es mayor en 32.95% con respecto al año anterior. Por su parte. se rebasó en 
14.67% la meta programada sobre los sujetos regulados pOi fa Ley Federal de Pro lección de Dalos Personales 
en Posesión de los Particulares que determillaron que los conocimientos adquiridos en las acctones de 
capacitación presencial y programa aliados de la capacitación. son aplicables en sus actividades cotidianas; 
resultado similar al del afio anterior. 



inai ~ Análisis del Desempef\o por Unidad Admlni.!tratlva 2018 

Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la Hnea base 

clln¡Íl[llll'lD CID las me3S. 00 Os ~ 00 c~ etI ma"na de a;reso y 

Fn ¡roIlcC1cln de dacs ~ 

p,~/t) PO'ce'Oje /XI ~aIJIkIad de cap;¡,:raclóll prasen::1.II y PW~ de t'.adils '" 11 ,~!()n -- - - ----
Prtwreoto da ~1nienII dt Os S~Otjigacb>. COIloe&Cltlleo;lii) i'1/11 (lCC n Itdce ele C~ 

p~ IWS te ~iEm de Wla CINa ele TI1A!:t'~ Y p~ de D3ns PtIWIIIIrs !pClc e n 

Ptrm!6/) de ~a ~~ de 1:4 «dot8 ooc~ ~ "" PI'oIII;ciOn de -:;'---~== 
COfl'llllXW)n .. p~. 

C~ PlCllledb dc c:Aldaddeias a:c~ de ~ ~en Prorcd6n de D3:os P~ 
--- -- ---- ___ o _ _ __ 

P()f,~dt~~~t~lIIIeSae~ svleta ~~~lIIsillld!e~1cc 

Compcllell" c;nos~illltsesl2tk!ms$\elPfOPNdeC~~a~~(J'ETCPSO) 

,, --~ PCrtenla¡ede ~ ca;a~UI""S;;;¡;¡_tltono ltl!t$ ~III_sema - ------;;7 
CQ'l'CIa8E C<mpJS IIIIe a PIIv. PE TCIP-

PO'tef1* dtl sir.1IiRS jlÚtit;Ol e~'de la¡ s..u 0biI)a6.ll_~lr\ ~ 
CM1~" IOs Cu:1OS en inea <*lIOf\IIII$eftOs Cill1llJS~ a~ Ob1ip:1os /?ETCLS01. - - - - . ----
C~~lO'IIedodt .~~a¡ee/\1as ~ ~eciJ;óiNa !PEAFE) 

C~ ProredIo 00 N alIIdcn!s de caiidld en lB .xboes de r~ E<iIcá a IPCfEI. 

P~de¡mCNI~,*, ~R~.~~Jtn~BlI;¡~y/O 
CaIW'8\'e ~deDalJsP~ 

Pucellljt de~ da acro. de ~'" \a~ lItsetlCial enmaN de 

~1dId dt_~.~3W'V¡¡ES.f~ 

PQ'"C4oII¡je de cW'l'ljlhlenc da Iai "*-.~ ~ f1 p~ ele C~ lJOS(!I"Ciá lIIsb 
~ a S\fl\l$ cbI<¡iIojos el! mMñl 00 a:ceso a • irIbmJ<:ICl\ rn'I1~ ~ !le dms 

ArttId3d ~ Y tmas ~ (PCA) 

Poru!IlIolje CIe culll*llIeIlb de las NGI5 de ~V«"" ~ del PRIpna di. Vh:Wr:1:n CUI 

Ad.>1dld ~ Y CNlis del Se;v. - -
PO'~ do~. a:wizaX;1. ~ y ""*"~ Qr c.na; i!lllIlea. GDIa Innut .... a y 

""'Idód CEVINAI (?OOMM~ 
Portalt.lII! de(~ de las ub'JeS ~/2l 21 ~ tfI *'ea ... maña de ¡rcUclen~_ 

At.~~ penctIaIes ~CO~ 

¡>~deatr~de 1as_15~ ~MdE5aT <»lasl!9-'G~ dII 

At.t'J idad ~ CIt Naestia en 0n:ID en el CllITCIlItI anxOTbn ~ 0InlcIl0 a la Il1bm3cIlJ\ poC1,I1 

PQUfI* dO C'~ de Ia$ f1'lIIZ¡ esCi!l:lEciias IISIlUCtI dIII Aib I~N I!'l PIIlb:Qón de 

... e""~ O.1llll PnonaIes (PeA). 

Ar./Ñi<!:!Jd Pmeflt$l deC'~!) <f1 el dés;rroIo e ~ de ( \fiil es~eft lI>lJ (pCC l+ 

PCtt8"laje de~bde Ias I'l'JlllS ae ~ de SlJjIlnI 'Oo~;f p~ ~ M.ms Pon 

Adr~ 9 C~!!,CAC). 

0.00'1. 

O_WIr. 

0.81' .. 

0.00% 

0.01:/'4 

Q_oo% 

r ~ 

'-

E"olución de 109 indicadores: 
Durante 2018 la Dirección General contó con un tolal de 24 indicadores; 16 de elkls son recurrenfes respecfo al 
ejercicio 2017 y los 8 restantes son nuevos. Cabe mencionar que 6 indicadores no contaron con un \/alor 
establecido como linea base. 
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. ~ - . 

Dir¡:cción General de Gesti6n di: Información y Estudios 
Secretaria Ejeculh/a 

Contribuye a: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información publica y de 
protección de dalos personales, asi como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

Propósito: Que los sujetos obligados realicen una geslión documenlal y organización de archivos de 
(oma óptima. 

• PresuPUtsto 
original 

• GasIO O«Jinario 
$II.S~ 

• SeNóo$ pet1OIIaJ8$ 
$16.6 mIIonu 

r 
• Prtsup~o original 
ajustado' 

• Ga$lo OIdrlario 
$7.7 rn~lon8$ 

• SeMcios p;eISOIIIIes 

• lIaDIo +rdcIo 
• Gasto ooin.:rio 

ss..s lIliIone! 
' SeIWlol~ 
S t 6. t lIIIIants 

• ReUtadoa 
nivel propócj lo 

if":' ,-.' _:... .-:==:- o .. ! 
~ , 

I • 
~. . 

I - , i 
·0 .' . , .- . ~ 

0' •• 

El resultado a nll/eI prop6silo superó en 
7% lo programado, con un gasto 11% 

menor a lo presupuestado. 

Resultado estratégico: En 2018 la Unidad Administrativa logró oblener un resultado a nível propósito 7.14% 
superior a lo programado. Lo anlerior debido a que el 85. 71 % (6) de los Sujetos Obligados que adoptan el Modelo 
de Gestión Documental de la Red de Transparencia y Acceso él la Información (MGD-RTA) para una adecuada 
gestión documental y organizaciÓll de archivos, aplicaran buenas practicas para una adecuada geslión 
documental y ofga([izacióo de archivos. Dichos sujelos obligados son' INA!. TEPJF, ASF, GACM, IMPI, SeT, En 
conlrasle, el resultado alcaJ'Ilado en el ejercicio 2018 es menor q~ el porcenlaje obienido en 2017 (100%). 
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Avance los indicadores con respecto a la meta programada 
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t~.29% I 
·3.33"1. 

25.00% 

DlHanle 2018 la Oírección General conló con un lolal de \6 indicadores; 11 de ellos son recurrenles 
respeclo al ejercicio 2017 y los 5 restanles son nuevos. Cabe mencionar Que 6 indicadores no cootalOn 
con un valor establecido como linea base. 
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tI! CIOI'I ea:i6n de daDs petSINIe:s 
./. de ~ramo6n PII/1cipaciliñd8111 Sociedid en el CoIIOdrrient¡ y Ejl!(cicIo 

PlopOsitI del OAI Y OPOP 
-

Corrponenl!l Prorredio de S36stKxión ClJdadana: - ----- - - - --~---~ 

c~ PoICIeIlIajt dt personas sensHzadM __ 

~ente T~de crecmen-: eSe la Promxi6ode Oe¡ed'oos ente la PobIadOn 

Aávldad 

Al:Mijad 

~ 

A<t.Ik!ad 

Act.tidad 

Aclllidad 

AdVijad 

AcIIIaad 

Ad.Iidad 

A.cMIad 

Advi1ad 

AcMIad 

Id!.i!ad 
PrOYd 
~ 
PlC1feQ) 
Espedal 
Proyect> 
fs¡¡eciaI 

PrIl'Y~ 
Espedal 

POlCWl8je de wlám!nes realiZados 

POI aeolaje de INI!N1; de las eapas de la Serrana NaóonaI de T ransparefláa 

POloelllaje de ~ el! tenas 
POt~ de FIesas ele la TranSj)MMCia y Pljyacióad -_ . ---
POfoen* de pubbciones 

POtoetéje de PlesentIci6n de pubicadones 

POf1l!IlIaje de P'OYec::i)s corocüIos con ~b de:! PROSEOE·INAI 

POtoeroClje de avance de las ~ del Plemo a la lnnoYación en T, anspa-encia 
-- -- - - -

POf~ de jornadas cWas rea'izaGs 

PorO!:rGje de * es ele stnSblización 

Poraeo3je de bros,Mudos 

Elloluclón de Jos indicadores: 

11)0.00% ND 

100.OOOk I 
--1 

104.9.1% I 
IOO.OOOk I 
104.93·'" NO 

100.00% NO 

100.00% . -r 
100.00% 

100.00°.4 ~ 99.89% 

100.00% I 
100.00% 

1 
I 

911)6% ND 

100.00% NO 
-

27.97% ND 

'00.000.4 NO 

- ---1 
·6.29% 

184.S"'~ 

0.00% 

0.00% 

0·00".4 1 

·SO.o:w.1 
I 

- 0.000",1 

~,(~% I 
0.00% 

·15.0,°4 

0.00% 

64.72% 

Durante 2018 la Dirección General CXln(ó CXln un total de 22 indicadores; 13 de ellos son recurrentes 
respecto al ejercicio 2017 y ros 9 restantes son nuevos. Cabe mencionar que 7 indicadores no contaron 
con un valor establecido como linea base. 

I 8S 
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DiTeccion General de Tecnologias de la Información 

Secretaria Ejecutiva 

Contribu~e a: Coordinar el Sislema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, 
para que los órganos garantes eSlablezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información 
pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

Propósito: Que la ciudadania, fos sujetos obligados y el INAI, dispongan de herramientas de TIC 
oportunas y suficientes, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en materia de transparencia 
y protección de datos personares. 

, P resu puesto 
original 

, Gasto OtUJl ano 
$85.7 1TÍIOOa$ 

• $erv!cios pet$OO,ves 
$26.3 millones 

r 
• Presupuesto original 
ajustado' 

• Gasto ordin6rio 
m.7mlones 

• SeNicicls ~ 
S26.3~s 

• 1I&onIo.¡.rddo 
• GoMIo 0I611ario 

S9l.6 mlone5 
, Stl'lllcioos petiOI1.-s 

$lO. 7 mIIoroe1 
• Resultado 8 

nivel propósito 

•• 

•• 

El resultado a nivel propósito superó en 7% 
lo programado, con un gasto 2% mayor a lo 
presupuestado. 

Resultado estrateglco: la Dirección Generallogr6 superar la meta es tablecida a nivel propósito en 7.46%. lo 
anterior debido que el índice de efectividad en la entrega de herramientas y servicios para el Sislema Nacional 
de Transparencia y de Datos Personales, asi como los procesos suslanlivos intemos obtuvo un resultado de 
0.97 con res pecIo él una meta de 0.90. lo que se Iraduce en que 'a pOblaci6n en general. los sujelos obligados 
y el ¡NAI disponen de herramientas de TIC oportunas y suficientes, para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales. Lo cual está soportado por la 
efec~vidad en la entrega de herramientas y servicios para el Sistema Nacional de Transparencia y de Dalas 
Personales, asi como los procesos sustantivos inlemos. Cabe mencionar que el resultado del propósito de 2018 
es similar al del ario 2017. 
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de calidad en 13 entrega de soluOOnes lealol6glcaa Innovadoras, aa:esioles y 
seguras pita el ejerddo de 1M deredlM de acceso a Islnbrrreción '1 proleedón de dakls 

Fin perliOMlas y la pr00YJd6n de una adecuada gesl6ll dOC\Jm!Iltsl. 
-¡¡¡¡¡ice de eilctvidad en ia enlrega &! hooarríentls y seN~'para el SIstema Nacional 

Pr~~de_Tr;¡n..'ijlarE(~L~ O~1ls; Porsooales,~ Q)~.1os proooso& Sl.Wanfll~ &liemos. 
Corrpooenle Porceorajc de nuevas ~ para cl lnstUb irrplernentados.. 

Poroentlje de dispCf1lbirllad ~e los ser.,iciosiliil Cen~o de PloC.tSlrriinn de Oalls; '--':==~~ 
COIIllonenle ( C?D). 

COllllonall1& Poroentaje anual de safistu:dbn de usuariOs. I.---.-~=i~~~~,~ 
-'--pOicioiajc deatenooñ de reQuerirrie(¡ris de núeva luncionaldad Ildra la Plalabrma 

Acfllidad Nacional de T ransparenda 

-AdJ- itj-¡;d--Po- ra!nlaje de all!l1Ción a los ,eq~ermeobS de lOs sislerres del flsalb ~M'lI'!n~~--f~:=:~~ 

Ac1vidad 

Porcentíj8 de soici~des: de soporle ailndidos para la Pla~brrre Nacional de 
Trm$plltenda. 

Poroanlaje de soldUdes de soporla a aplicaNos ailndidos. 
- - - -

Poroentija da Publc:ador.es. 

?ctcentljc de usu<wio& con sefVicios de T le COIll)IelJs. 

- - - -POrC2nlól,'e de serv'Oos de la rresa de servicios 3Endidos n'eágn~ el nivel de 
Adv ¡dad estab!eddo SLA no rreyor a 4 hrs. 
- -- -P-oroaniide-soiólJdes de pruebasde peneiiacion atendidos pala Ió& rTiaos~C;S---' ~~=~~~~~" 

AdIIldad InsfiJciOIl ales. 

AGMdad 

Actvidad 

Adividw 

---- - -
Poroenia)e de sofci\Jdes de soporl! a lT1IIwate alendidos. 

Porcentaje de reqllefmenllS de tos siseo'9s del ~b fiplem!nlados. 

Poroentlje de soflÓ\Jdes de soporle a apllcailO$ andidos. 
Poroenlilje de disponib~dad de ios SIlIV~OS del eeñ.o de P;oi2Sariienlo de Datos 
(CPD). 

Evolución de los Indicadores: 

7.,3%1 
5.m~ 

3.90% 

.0.34% 1 

,..,=~~1~1_. 19% I 
D.OO"k 

-2.68% 

-0.48%1 
-0.69% 

o.at% 

1.0\% 

1"=-'---~% I 
1111% 

11.11% 

·0.73% 

1.11%1 
-0.34% 

Durante 2018 la Dirección General contó con un lolal de 17 indicadores, de los cuales lacios fueron 
recurrentes con raspedo al ejercicio 2017 y lodos contaron con un valor establecido como línea base. 

í 
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Prom:álO 
pI~ de (Iabs peI1OII3Ies t.as'Ol la ~ dé ~ saocbl,a quienlllJ1ner8 la Ley 

I='"n F eóeraI de Pro&xiOO de O abs ?el se,.na!es en PosesI6n de los Pri:lJ1ares.. 
P()f(81gje de pt'ocedmenbS de m&Si9adón rodados a:J.lIl:r~ a la Ley Fedeiilde -
Proec.:m de Oabs Personales en PosesiOO de bs ~ que cor.lilyen en 

Prop{$b verlc:acm. 
PCI'cenBje de prooedirlenbs de vetilC3CCit 00I'Ib0re d la Ley F edefal de Pr~criOo de 
Oíltls PeJ~ en ~ de \es Pac10lates ttI1d.iios en ~ q.¡e se (¡rden~ i1lciar 

PropOsitl alpl~nde~de~. 

POI~tIje de prooodirienbs de i1vestgaciOO conbmtl a ¡¡¡ley Federa! de Pr~ 
de DabS Petsou!es en Pose9IwI de ~ Pa1aJ.ares qUé se 1XlCICIJyet1 en !lO das hábies 

~2 (¡ m!IIO:S. 

- - --i'ot'- a!IIt!¡e....,...,... ' de- Pl- oced-'i'nientIS:-" devetilcaciin oonbrlll! a la Ley F edet al de PlollCd6~ de 

D3bs PeJ~ en PosesKin de los P<rtmres que !.6 ronduyetl en 100 des h~bil&S o 

Coo-pon&ne ~nos. 

P«cenIiIje de denlUldas admldas contlnre ti la I..éy fedetal de Pr~n de Oa'DS 
Ad,¡ijad p",~ en Pooesi6n de bS ParbJafas etlS dias ~ o rrenos. 

AcM:IaI Pcr~ de de:IInias que son orienádas o recMClJddas en 10 ÓIlS ~ o n-eoos. _.-
Aóvidad PorCl!l1tlje de nol':adones personales r~ en lO días hables o ~os. 

Evolucion de los indicadores: 

62;O.§% 

·2.82% 

1.92% 

Durante 2018 la Dirección General contó con un tolal de 8 indicadores; 7 de ellos son recurrentes 
(es pecIo al ejercicio 2017 y solo uno es nuel/O, mismo Que no conló con un valor de linea base. 
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Dirección General de NonnaUvidad y Consulta 
Secretaria de Proteccl6n de Datos Personales 

Análisis del Desempeño por Unidad Administrativa 2018 

Contribuye a: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica 
y la protección de datos personales. 

Propósito: Que los responsables y titulares cuenten con instrumentos normativos vigentes, federales 
y locales. apegados a los estandares en materia de protección de datos personales, así como con 
orientaciones técnicas satisfactorias . 

• Presupuesto 
original 

• Gasto ordioario 
$0.2 mlllon lIS 

• Servicios personaJes 
$22. 1 miOones 

• Presupuesto 
original aJustado' 

• Gasto ordinario 
$0.04 millones 

• Servicios personales 
SZ2.lmillones 

• Monto ej.rcldo 
'Gas~liIdi~ 

50.04 mnlooos 
• SeMeias PIlJsonales 

S 19.9 mllloré!s 
• Resu liado 11 

nivel propósito 

El resultado a nivel propósito rebasó 7% lo 
programado, con un gaslo 10% menor a lo 
presu puestado. 

Resultados estratégicos: La UA logro atcanzar un resuUado a nivel propós~o 7.32% superior a lo programado. 
Lo anterior debido a que se obtuvo una calificación promedio de satisfacción de 9.66. en una escala del O al 
10, de las orientaciones técnicas que se emitieron en atención a las consultas especializadas en materia de 
protección de datos personales que fueron presentadas allnsütuto respecto de una meta de 9. Asimismo, cabe 
mencionar que dicho resultado tamb~n fue mayor con respecto al alcanzado en el año anterior en que la 
calificación promedio de satisfacción fue de 8.75. Lo anterior refleja una satisfacción alta por parte de las y los 
consultantes con respecto a los servicios ofrecidos por la Dirección General. 

• El pre~puMto ongm¡¡1 del ano analaado h~ ~.do aJusLldo paro dl'!conlar y/o .um.r los gaStos rela<lollddos Con centrnlizadon d~ rerUrsO'i.. publL",c.Ón en el D",no OIIC •• 1 

",. ' .. "o,ld, ,,,,,.,,~ " '~"",g.," " 'o'"m.ti,o. oom"" "m"Id,' .. y l ' "n,",,'. . 
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Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la linea base 

FI'I 

10.39"'" - --

Nimeo de repotes Que ~ki"fiSr~ notrre"'os y/o !1ici;ltias. édelales y 
Advid i!d locales qoo nrciJaan el i a!al!Í8flt¡ de dais personales. 

POIcentlje de ,esokJdones ~ llOI el Pleno dellNAl en ~ia de plce(aon de 

AcM1ad dabs J)eOOleles <¡U!.SOO lev&ldas. CIlII el In de k1etlb aiBtios de irI~retación~. =--~~~~~~ 
Nún'elo de es\Jdlos elabolilos jltII3 di\mát Y arrpbr ef~b del dered10 a la 

0.00% 

Adti:iad ptoeo:ión de dails pel Silll&s. 0.00% 
----

Evolución de los Indicadores: 

Durante 2018 la Dirección General contó con un lolal de 10 indicadores, de los Ctlales lodos 7 son 
recurrentes respecto al eiercicio 2017 y tres de nueva creación. Cabe mencionar que 2 indicadores no 
contaron con un valor establecido como linea base. 

I 
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Ficha técnica de desempeño de la DGNC 
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' . " ~ v-:.::crv '..... . 1) .... . __ r . ..... "-::i'r. _ 

Dirección General de Prevención y Autorregulación 
Secretarra de Protección de Datos Personales 

Contribuye a: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, asi como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

Propósito: Que los responsables de los datos personales cuenten con herramientas de facilitación en 

materia de protección de datos personales. 

• Presupuesto 
original 

• Gaslo Ofdinario 
$.l. I millones 

• SeIVl COS pe rsonales 
$26.6 millooes 

• Presupuesto 
original aJustado' 

• Gaslo Oldinario 
$2,4 millones 

• Sefllidos perstlnales 
S26.6 m Uones. 

• Monto ejercido 
• Gasto ordinario 

S2.1 rnmones 
• Servidos 

pefSOoa\es 
$25.1 mlllon es 

• Resultada a 
nivel propOsito 

Cabe mencionar que la DG de Prevención y 
Au10rregulación no se graficó debido a Que 
no se reportó el indicador de propósito. 

Resultado estratégico: El resultado a nivel propósito no se reportó debido a que durante febrero 2018 la 
DGPAR solicitó a la DGTI cambiar el funcionamiento de la encuesta de calidad de la herramienta GAP con la 
finalidad de facilitar su uso a los usuarios, sin embargo, la DGTI, al momento de trabajar en el cambio solicitado, 
deshabilitó la encuesla de calidad anterior. por lo que dicha area se encuentra en proceso de hacer los ajustes 
necesarios para que la herramienta lenga un adecuado funcionamiento. 

El presupueslJ) original del año 'l\¡Jlizado h.o s.do aJu5lado p.:!ta d~(onlilr y/o sumar lo~ g~5IO'i rel.1.lionadM con <emr.lliz.lm'>n de re-c U I"l os, pub~C,3cion en el Diario Oricial 

de la FedernciOn. proyectO< de lecnologia. de la injo' m.cion. temp'as {olUohdadas y medidaió de aLl>1eridad. 

I 
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Avance los Indicadores con respecto a la meta programada y la línea base 

COII1>(W\enkl 
-

AaYldad POI cet;taje de esqUetr8S de autll r egtllaOtln (EA) evilL'ados 
--- - -----

AcMdad Poroenejo de 8SQIIenesde aut:tlegdaóórl rEA) lecooocidos. 
pQjWlIa,!e de actJldade.s tea'lz.)das por la OGPAR re1adon!das aYl el ~ óe ¡:--1:;::::;:~~;;~
aun« egcdaIión, 

Pora!fl" da aávl:iade:s re~ con la eilbotadófl de rrg¡;¡¡ para cñI1'21 en 
~b de ~es C111Taeria de prOleal6n de daOs ~ts. 

Potc:efl~ de soKiJdes de atmlizaOOn de rredidas ~ias asi CIlITO Nfa !ISO 

de I if¡er tntIoes o ~h~ en UIl8 plIgna de I n2r fiel del . tilA I par 8 óat a (XlnOI;I!f 

ÁCf./!dad avisos d() prw&t;idad a ~ <liés de rredidas ~es ~ms. 

PolICIl1\ra!e da idvidades r~as po: lA OGPAR II.J.I~ fIIOtIDItlla e4ucaci\n ciIi::a Y 
k:Mdad aAn pa:a el if!Iocio dej lkIecho de pcoIeO:ión de dams persooaIes enrlllo$ l~es. 

-- - - --
AGMlad POIUIII(lje de ~ ~ada$ aleOddas por 1;1 DGPAR,. 

P<rcencaje de ~i1es (~ pala la elaboladón del ~ de P!oc:ecfR'iel\t)$;:--:==~===-
Amoldad para él ~cIo de audir.wlas vou.taf~ 

Evoluci6n de los indicadores: 

0.00% 

16.17% 

0,00% 

--'- 1 

Durante 2018 la Dirección General contó con un total de 12 indicadores, de los cuales ra tolaridad fueron 
recurrentes res pecio al B}ercicio 2017. Cabe mef'lClOnar que solo un índlcador no conló con un valor 
establecido como linea base. 
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Ficha lecnlC8 de desempeño de la DGPAR 
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---... _""-~ .. _._""c.-_ 
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 
Secretaría de Protección de Datos Personales 

Contribuye a: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública 
y la protección de datos personales. 

Propósito: Que los titulares de los datos personales cuenten con el mecanismo legal para hacer 
efectivo el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 
de sus datos personales en posesión de los particulares. 

Presupuesto 
original 
Gasto ordinario 
$0.9 millones 
Sel"licios ptlr$ooales 
$29.5 milones 

r 
• Resultado a 

nivel propósito 

I 
.. .. ... 

•• 
•• 

El resuHado a nivel propósito fue 15% menor 
a lo programado, con un gasto 7% menor a 
lo presupuestado. 

Resultado estratégico: La Dirección General obtuvo un resultado a nivel Propósito 14.99% por debajo de lo 
programado. Lo anterior se debe a que el promedio de dias para la atención de los procedimientos fue de 52.71 
y no de 45.84 como originalmente se programó, este incremento en el promedio de días se explica por la 
interacción entre la autoridad y las partes en el procedimiento de protección de derechos, lo que influyó en el 
número de dias que se dedican para su atención. Asimismo, en comparación con el año anterior, el resultado 
es menor en 8% debido a que en 2017 el promedio de días para la atención de los procedimientos fue de 
48.83. A pesar de ello, se dio cumplimiento a los tiempos establecidos en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento. 
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""""" v ::rr.;, .. , .. ')i"IIj ....... . '-.--.: Q ..... 
"'.--...... . ñ __ , .... l"--' ,.. __ r , 

jl/~ de dans pelSOO3\e:s ~ la fyposiciáo de una SiC.clón a <#en 'lU'l'lete la ay 
F fI F edeI al de Proecoo. de. Oabs Po!fsonale:s en p~ d!I bs f>ril;1ar es. 

Pr ~ Pron-edio de días pa-a la ai!ncíón de los jllaceánienbs. 

~ PrOfredb de d6s pala la CIlOdI!Jón de los jl/~ de ptoe:tión de dEfed'.os. 
--~~~~~~------t~~ 

Corry¡onenle PrO!ll!(fu de dias pata la c.oocftJsi6n de los plOcediTIenbs de il1llOSDón de saOOones. 

POICfSlqe de p!ocediríenbs de Jlfoí=i:xióo de!leredlos noéiCadOS con ir.'Ii!adOO a 
AcM:Iad ronóIaf, 

Evolución de los indicadores: 

Duranle 2018 la Dirección General contó COfI un total de 7 indicadores; 6 de ellos son recurrentes respec10 
al ejercicio 2017 y el indicador restante es nuevo. Cabe mencionar que todos los indicadores con(aroo con 
un valor de linea base. 
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Dirección General de E\laluacion, Investigación y Verificacion del Sector Público 
Secretaria de Protección de Dalos Personales 

Contribuye a: Garantizar el óptimo cumplimiento de 105 derechos de acceso a la infennaci6n pública 
y la protección de datos personales. 

Propósito: Que les Sujetos Obligados conozcan y apliquen los principios y deberes señalados en la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• PmuplJ4lSto 
original 

• GasIo OIc:ifl/lto 
SiLO 7 mIorJ es 

• SeMOot j)6rsonales 
'14.08 mIoné$ 

r 
• Prawpueslo 

original aJustado' 
• Gwo OIdll\alk¡ 
SO,05~8S 

• SeMdos personales 

• Monto ejercido 
• GasIo C)(~ario 
$0.05 milol'les 

• SeMdos personales 
$ 1 o..S71M1ooes 

• Resullida a 
~ivel propósito 

L . - ~ -;-- I '1" 1- .' t· I 

I .~ r~ 
, t 

.' . 
;,1', . l. I 1 

J 

El resultado a nivel propósito fue 11 % mayor 
a lo programado, con un gasto 23% meRor a 
lo presupueslado. 

Resultado estratégico: La UA obtuvo un r~suUado a nivel Propósito 11.11 % por arriba de lo programado. Lo 
anterior se debe a Que el porcentaje de procedimIentos de invesbgación iniciados Clln(orrne a la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Su¡etos Obligados (LGPDPPSO) que concluyen en 
verificación fue de111% debido a que de los 18 expedientes de investigación previa relativos a denuncias por 
posibles incumplimientos a la LGPDPPSO iniciados en 2018, se iniciaron 2 procedimientos de verificación de 
conformidad con el articulo 147 de dicha ley. 
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~~~oe;r.Q ~~~ 'f ·' -.,1) " • 
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Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la linea base 

PropÓ!fu 

ACÑidad 

AWroad Porcenta}~ de ncHc;acionas pet.!lOnalas reafizadas en 10 dlas hábiles o rreoos. 

Adivllad Porcentaje de avance de las herramentls generadas, 

Acívidad Porcentlje de atenci6n de aseoorlas soliciladas 

Evolución de los indicadores: 

Duranle 201 B la Dirección General contó con un lotal de 7 indicadores; de los cuates ninguno es recurrente 
con respecto al año 2017 y ninguno contó con un valor eslablecido como linea base. Lo anterior se explica 
por ser una Unidad Administrativa de nueva creación. 
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Ficha h~cnica de desempeño de la DGEIVSP 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Transparencia 
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Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

Contribuye a: Coordinar el Sislema Nacional de Transparencia y de Prolección de Datos Personales, 

para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información 

pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

Propósito: Que los Organismos garantes locales de las entidades federativas en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, cuenten con un canal 

institucional de vinculación, coordinación y colaboración para impulsar las acciones y pollticas del 

Sistema Nacional de Transparencia . 

• Pr&supuesto 
original 

, GBSlo ordinario 
$6.7 millones 

, SeMciQ$ persoollles 
S 14.7 millones 

• Presupuesto 
original aJustado' 

• Gasto Oldin ario 
$5. t millones 

, Selilicios personales 
$14.7 mllenes 

, Monto ejercido 
• &!;lo ordJnarf~ 

S3.6 milI~ 
• SeMdos j>lrsonale:s 

S15.9 mak:oos 
• Resultado i! 
n i~·e\ propilsilo 

Cabe mencionar que la DG de Vinculación. 
Colaboración y Coordinación con Entidades 
FederaUvas no se graficó debido a Que por 
cuestiones externas no se obtuvo la 
información necesaria para reportar el 
indicador de propósito. 

Resultado estratégico: El resultado a nivel propósito no se reportó debido a que no se realizó el Censo Nacional 
de Transparencia, Acceso a la In10rmación y Protecci6n de Datos Personales 2017, insumo relevante para 
reportar el indicador de propesilo. 

Con el objelivo de que esta situación no se vuelva a presentar, la DGVCCEF en conjunto con la DGPDL 
generaron dos nuevos Indicadores independientes a nivel fin y propósito para el año 2019. De esta forma, no se 
dependerá de instrumentos de medición externos que corren el riesgo de no reportar la información . 

• ~I pre!upuelto 01'9"'.11 del a~o anahzado ha ~;do ajustado pira descOll"lilfY/O ",mor 10i 9"~OS relacionados con tenlrarlLloon de /&U/sos. publ>caCJón e" el Diario O~t\¡¡\ 
de lb Fl>dernClÓn. proyecto> de lecnolog,a5 de lilln(orm~,,6n. (Ompra5 cMSO adas y med,das de aU>lendad 
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Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la línea base 

V.,Il"I:!r>!In en 
OOCIdnaóón Ql() I~ en!d~ fadel .rivas ylo las InstInc:!as del S~ Nooioolll6e 

~ TlaIlspal6llda 

- PorOOtlt!je del rurrplim'e:lll de li!s a&.idades de e¡¡paci~ci6Ii en OOOIdiIlaOtO con ias 
CQIll)OOeIlfl enldades t!dcralYas y/o ~ Insf¡¡ocias del SiserT1l Nadof\al de tlanspalenOa 

POlce'" deeveñ~¡¡e Plo.mc.oo re.alzadClS. en ~ ~o""l!JltiaciOiiaiieSr,~:i 
de ~a/lSIl,ytn(Ja. aa:e"lO a la Inbllrad60. prolea:i6ll de d~bs P8i~Y oesIón 
d~en ODOrdiniloon oon las enldades Ie&lra~as y/o ~ ~ 1It1~ 

AcMdad Naciooal ~ T ransparenda 
POrcCntljc de a~ciónar-eun'on()s y evenbS ronvocailos &r\ctll)/diláOi\n 0011131 -

11.11% 

11 .11% 

11.1 1'" 

Advldad eni:ladas édetaÑ;¡S y/o las Ins&:Incfac; del S6Erm Nac:'ooaI de T ~tsIOa 11. 11% 
POl~'3je de· pl'OyedlS de plOIin:ión irpiéiñinladaS" en IDOI~ 0JI1 ~;;.;;;;;¡;¡;;-;¡;;:~~=:== ~~~::===-~~-

Amldad ~I¡¡jvas y/o las Inst!rIda$ del ~ Nacional de T ransp:.fetoQa 

POIcenlilje de Concursos Nacionales organil."ldos en COOId"'adón con liIi em(~~-r.:iJj~ii 
Ao!v!dad i!OOratlla¡ y/o las Im;tanclas del S~ Nadonal de 1 ranSl)areOOa 

- - -PorOOllt!lO iié·áS8sotlas. c:onill¡¡i"~·YreUtilOñes d<:! r-alla;(lreaJiadas para la 
Advid2!l ~nde leyes de las enidades lederat.las. 

···NUn"ero 6e evenils CJlI\fTefI"I)I;t{()S-dej Ola Ini!ffiadonal de PromíOn de DabS:----j:;;;;;::¡::;bi'i~:¡¡¡¡¡¡:¡:;::::ir~· 

AáVi;!ad Per &lOIIale$e(1 el p3 is. 
POloe~ de peicionos de los OroaniSlTos 981.:r.1!1S alendWjas pa'atje/w la :a~tTo---j¡¡¡¡;;~~~ 

Acíllld~ a'<lOC~. 
·Poree_ de ta~es re¡¡lonales OI'giJ"lllados e/l ".ria 00 ilInspatend3. acce:so a I<! 
ilbnroOón. j)ro~ de <b1JS pe¡sonaIes. ge:;6ón dowrrental y 1!n9:S r~o:!. en 
(X)O(dha06n oor.l3s enfdiIdes fed~a"'iiS ylo las InsIanciaS del Sis8n1 Nacional di! 

lu:Mdad 1ir~~rencia 
POl~iaje de laleres j)rl!S!lllda\es org30"lizadcs en ~Ia de ran$p9leñ"oa. ¡¡óC$$O a ía -~::;~~~:=:=: 
i1 br rrodón. j)r/llea:ión de dabs peíson.1Ie:s.1Jtsr.ln dOOJrTeI1 tal y ~ reladorlado$ en 
COOtdí1acl6n CM tIs ~ad8s bialBNiIIS Y/(j m InSlariw& del ~ N~ de 

Adviiad T, ~encia 

Evolucian de los indicadores: 

66.67% 

0.00% 

0.00% 

12.50% 

0.00% 

0.00% 

19.05% 

0.00% 

Durante 2018 la Dirección General cont6 con un tolal de 14 lodicadores: 13 de ellos son recurrentes 
res pecio al ejercicio 2017 y solo uno es de nueva creación. Cabe mencionar que IOdos los indicadores 
contaron con un valor de línea base. 
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Dirección General Técnica, Seguimiento y NormatilJldad 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

Contribuye a: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protettión de Datos Personales, 

para Que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información 

pública, protección y debido tratamiento de datos personaJes. 

Prop6sl1o: Que los integran/es del Sistema Nacional de Traosparencia cuenten con asistencia tecnica 

en el desarrollo de mecanismos normativos y de política para su coordinación en el marco del Sistema . 

• Presupuesto 
original 

, GasIo ordinario 
SS.a míIones 
'S6Mcio&~ 

$9.4 miRones 

• t 

• Presupuesto 
orlglllalaJuctado' 

• Gasto ordinario 
SU milOMS 

• SeMcios ptBOIIaIe:s 
$.9.4 rnIones 

• Monto eitrcido 
, Ga.sIo orcilario 

$1.9 rnAones 
'SeNkios~ 

$a.7m1ones 

•• 

El resuttado a nivel propósilo se rebasó en 
5% coo res.peclo a lo programado con un 
gasto 24% IOOI\Or a lo plesupueslado. 

Resultado estratégico: La Dirección General obtuvo lID resultado a nivel propósito 5.25% por arriba de lo 
programado. LD anterior se debe a Que durante 2018 se recibieron 1 S8 propueslas por parte de las instituciones 
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia que llegaron a formar parle de diversos inslrumentos tanto 
normativos Cómo de polltica publica como lo son: los Lineamientos que establecen los parametros. 
modalidades y procedimientos para garantizar el ejerciciO del derecho a la pOfIabílidad de dalos personates; 
los acuerdos del proceso electoral 2018; el ,programa Nacional de Protección de Datos Personales y las 
herramientas de implementación de los Programas Nacionates del Sistema Nacional de Transparencia. 
Asimismo, cabe mencionar que este resultado es similar al del año anterior. 

fl pr""Upo~lO ()Iigln.lll del dilo 3./U~ ~ ¡ódo Ajuuado p¿rQ cksconrat y/o 100m'" 105 qan~ ,&la<~< CO/\ cenlraWoón de 1ecursL>!. publoc.;¡ci6n en el DiaIlO Oli,"-I 

~ t:. F edNui6n. P'~{!O! d~ I ~,nologl.s d~ l. in/Ollna<Oó" {omp/;l~ c~ol;d.!das y IT¡t(hdas di ao.merld~. 

,/ 
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. ...... J -~. -

- •• ¡ 

Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la línea base 
Nivel do 1. Nombre de Indicador '" Cumplimiento de la .,.. de avance CDn 

MIR mela programada rtSPflcto la linea base 

~opósib 

POlcenaje de élC\Jerdos del Siserm Nadonal de Transparencia currplijos por sus 
inlegtanles. 

POII::el\;¡je de pr~ ilIlalecidas de los ilEgl31lEs e ilst!ncias del S~ NacOOal 
de T ransparer;Qa que le9an a !:el p.all! de i1stwren~ OOt'ITQIvos <) de pdb púbf~ 

del SisIentI. 
-POI Cí!tlQje de 0lWU'3 ntmB tva en rnll::t;as prioriat as p.at úl W¡cionarrienb dEf 

C~ Si;Iema NaCáI2JI dt 11&r6p&lencia. 

. POfcen~de propOOS¡as de ~de poIc¡¡ p(ücadel SisP9 Nacional d$ 

~ lrMSpalencia ron acdones ® 8«Xllla~arrientl. 
POtcentaje de élCiJetdos ímdos por el Coo$ejo NaciNI COl aa:iones de-

~ arorrpaÑl'lieoD. 

P1lfoen¡¡¡e de ~ de fnstu!l'l!llbS IICtm.'-as - r:IoamnQdas y isBs P~¡) SIl 

,AcMjad aNisis. ----
p.~ de ilshrrenbs 1\IW_ fTBt.1_ os_dicart.ados rllS¡)llCil del mtt=--__ ~ _ _ ~;;::;;;::::::~ 
POfa!Otlje de rutllll!Obs OOIm¡j,.OS pubí:ados. 

POIcentilje de 00I'IE!1iI0s enviados Por ic,S'ni:gr3'lt!S del Sist!rre Nadonal de 
T r~Oa anaizados pala su inl:!iJraciOn én las pr~ de i\siuninb$ de 
poIbpúb-=a, 

POIrentlje de actvi:latles reaizadaspex Ias~.cia$ del SisII!rre N~de
Trar.spa(~que dJlII'a'I mn el aClf11)a'am"enb de la D'letdón Genllfal TéaW:a. 
SeQuirrientl y NortréfllXlbd 

PórQ;iitije -ele r~fsto de las aclv idades de 103 ~anés de(Slserre NadoroóII de 
T ransparencia l~etI~ a los Plograrras Natioo.J!as 

Porcentaje de aaJeI' rkls del CórlSejo Naci:tlal del SSmi Nacional de T r éI't!iJI3 encia CtlIl 

actiooes de v~ desde Ll Dlrea:ión GeIIer al T éalica Scgumenil y NooruIvidad. 

Porcenilje de i'tbrrres e!ahor ados son re el SQmI N acional de T r a /\S1l~encia. 

Evolucl6n de los indicadores: 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 
- ---

0.00% 

0,01)% 

0"00% 

Dur ante 2018 la Dirección General conto con un tolal de 13 indicadores; 12 de ellos son recurrentes respee lo 
al ejercicio 2017 y solo uno es de nueva creación, mismo que no contó con un valor de linea base. 

I 
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Ficha técnica de desempeño de la OGTSN 
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Avance los indicadores con respecto a la meta programada '1 la línea base 

protredkl en él se da c:1III"pIITieIlb a las resOOciones del pleno a los 
F"rl rredhs de inllugnaciOn. 

NiIrrefo de daSprOfll!dio en el que se resue~en tmóu de htlugnaóóo en rraí!ria 00 
aa:eso a la m:.1T9CÍÓIl y Ploexión de daD!; peJ!I)II3Ics ef1 poseslOn de su)lbS 

Propó9b cblgaoos y se noltcan. 
PoIcenlillt dt O~os I~ en 5en"po r~ a IasgeslotiiiSleaWdas en el 

CorrporIent¡ perl:>do. 
PcroenbJO de acDoil~ del Pleno que en el periodo Leron publicada, r81pci.> del btaI 

~ de acdones oorw::letadas en el petoOdo de rredIción . 
. -Porcenraje d e las inSV"ucciolles der wadas de kl.s ~erdos del Pleno para el a..állaS· 

COlT()Ollel\~ Un~ade$ Admnlsralvas hao dado respuesla al;Juna respeá> de su OJrr¡llIrIentl. _ _ ...c..-__ ,..--¡¡¡;;;;;; 
POI!:en~je de en1sio.,os rirrcsrilles 001 estado QUe gualdan los ~rcs de ~~ 

~ que i.reron reportados en el peiiodo., resped:l a los Qj3lo ~es lid alió, 
---~oentlie de rrecJio$dc ilTpUgNCOllecil:do$en ellrdll) que lJCf!l1-'nados 

Ad\II:Iad respeOO al tI~ de los rred"os de ~ reciliJos. 
Poriiintaje de lesD'UOOrIi1S a rreálOS de ~l plOU$3dOS /!!I rrc/lOlllelJl)O 
respedD a las resohlÓOnp.s voGldas y aptobadas.. 

Poroenlille de resoklcionos 3 m:dlosdé írrpIqIadOn QIX! lJeron nolbdas en ellerrtIO 
esl;¡bleddo en Id Ley Genl!lal d4 1 ranspSleoáa y Aooeso a la Inbrrrndón ~úbka. 

respedD a las lesolJciones votldas y aj)fobadas. 
-------;P::-or-ce~n~lal. de los audiO! v '~ uels!w.s es8fWAk:.as de las seslones d81 Pleno 4UE! 

han sido dii.rndldas al público e.n genelal I~ del btrl da veoes que et PI6no IkNO 

se:sién en ef pe1iodo de rredklM_ 
Pora!nClje de los rredios de Ift"PUGIl3dón (Ieanos de levOO1 .• de Inca1brrridad Y 
arairlos) queesbl pubicadostlll;)~ de SlMldOIIde resoWón. respe.:il deltIIirI de 

re5IlOOones ¡¡ tllas rre<!<rs aprobadas pO( ell,.,b.. L::~=:;:;:~~ 
---~- POItenca¡e de las Mas d& las ses/one$ P¡Jb:Qs deiPiéno que hiWI $ido CIlIICIeI3das '.¡-." 

ci1mid¡¡s; al plibkxl el! ger.eral. resped) al tlI:II de ACAS (X)II(teQdas, 

POI~ de los AoJ81dos de! I".eno que han sidOCOiiCJeQdos y d"-'ndidos al ~ en ~~~=~'r' 
geoo¡1II. 

Por..,~* dll P<ClYtcbS de Aa.etdo que tardJII ~ <tia el! elaborarse, una vez que :se 
ruentl ron los elcfronbl: do Lnd.lIreI1lilo"60 V rrolvadóll n~oesJrlos ~~I a la elabor ación 
de 'os rrisrro!.. le~ de! nim!fo lo4aI de AOJEtdos elJborad4s en el periodo. 

-Porcen~ do repcrlt! do ~tl a ~ucdones QUe 110 entegooo wrenah"efli!. 
AGMIad r~ del ~ de SCrnIMS I\ibie$ tIl eI~. 

- - POtoer¡CiIje de enisicNs del r~ de resdJc:iones del PICrIO Y ~ pldIkas 

ootega~ en lÓetrpO leso«*! del tlIal de enisIonIIs del le~. 

pCiiel~ (j(¡ é/Tisi:1neS del r~ del esIado QUe guatdan los rredios de iIllUgnaci6n 
entegaócls el' Ioenpo rf:SOfCb del W de etrisicnes del reporre. 

-Poroenc;,¡o de cIoasreoU$bofadas eñ l.Wl do habj. re5l*bdeltl!alde/lOCJ.lle"ír.s 
~dO$, 

Ellolucl6n de 106 Indicadores: 

17.78% 

13.18% 

0.08% 

0.00% 

0.00% 

0.12% 

_ -:--=--==,1.t6. ;8% 

0.00% 

0.00% 

1§6.§7".4 

o.~l - - - - -

-0.09% 

4.4.4"% 

17.84% 

Durante 2018 la Dirección General contó con un lolal de 18 indicadores. los cuales son recurrentes en su 
fotalidad con respeclo a 2017 y todos contaron con un valor de linea base. 
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Ficha técnica de desempeño de la OGAP 
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,..".....,. ~_~ __ .., lo 

_ ___ C .. T '" ~ ... .-.a. .... . __ 

Dirección General de Cumplimientos IJ Responsabilidades 
Secretaria TécnIca del Pleno 

Contribuye <1: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica 
y la protección de datos personales. 

Propósito: Que los sujetos obligados cumplan con las resoluciones del Pteno del Instituto y con las 
obligaciones establecidas en la Ley General yen la Ley Federal en la materia . 

• Presupuesto 
original 

, Gas/o OIdilario 
$0.4 rnIones 
'~~al6S 

$20.0 millones 

. Presupuesto 
originallJu.tado' 

• GasID OIdílario 
SMmioMs 

, Servíóos personales 
$20.0 mlH:mes 

• Monto ejercido 
, Gaslo OIdinario 

SO.Om6Joes 
• SeMOOs 

perwnales 
S1l4~6S 

• ~e.sullado a 
n Ive! propósito 

'-
G" 

El res u liado él nivel prop6sito rebasb un 7% lo 
programado. con un gasto 12% mayor a lo 
presupuestado. 

Resultado estratégico: La Direcci6n General logró un resultado a nivel propósito 6.55% por arriba de lo 
programado. Lo anterior se debe a que las resoluciones con instrucción con vencimiento en el ejercicio que 
permanecieron incumplidas a pesar de que se dictaron medidas de apremio representaron el 1.40% (56) con 
respeclo del número de resoluciones cuyo plazo de seguimiento al cumplimiento venció en el periodo que se 
reporta. En contraste, la meta alcanzada en 2018 es Inferior a la alcanzada el año anterior en el que se logró que 
la razOn de esle indicador fuera de 0.68% (24). 

, f.J p'eIlUpu~\O ot-gOfIolI del 3;;0 3Nra.-OO )la lido ajun3do p.:ua descOl\I~~ ~:z.m.a/ los gMIO< /el;,cio"ad05 (01' cer>r",rlZMión de /Cturso .. PUbr1C3ci6n ~n ~I D"no O{¡ÑI 

de \,) Federación. p/OyectO~ de ,~(r.oI09i:Il d~ b ",Co¡m,.;:161\ lotnJllli f.OlITda< y /1\e<!idu de ~us\e/idad 

11 p 
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r ......- · I . V'u (,.,..· .. ~ L ) ... 
. ... . """' . , .•.. ,.-____ .... ~t· ~.-. __ _ 

Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la línea base 

casos en que se 
Oirer06n General de CUlT()filrientls y ResponsabJedades para hacer e~o el 
ruf11lllTieoiJ de las r esokJdooes emldas por el Pleno del I ns;i\Jt). en los rredIos de 
iTpIJgnaci6n en I'Il3l8ria de acr:eso a la ilbrtreC6rl ~úbfc:a y proecoon de dabs 
personales en posesión de SlJjetoo obligados.. resped:l de! kllal de rasoluoorres i las que 

F In Sil les dio segutrne n D. 
PorOllrltaje de r&SOiuc'ones!Xln I~uoeión. oon vencmento en el eier ddo ,-;q;;;-ue;;---~~=~~=~n
panmnecieroo k1rulT()lldas a pesar de qLJe se didaron rredld~s de aprerrio, respecto del 
1o¡¡1 de casos en los que se ajen:it!ron las 9ftluciones relaóooadas oon la delerrmacion 
de rredldas de aprenio, para logr9r ej CUlT()lnienD de ~s resoloclol'las emldas por el 
Pleno del Inslb..rk>, 00 los rredils de l!l'p\Jgnación en rreEr~ de aooeso a 13 inbrlT'GlCitil 

Ploplisib pÍJ'of1Ca Y proll!c06n de d.B1Ds petSllnales en posesiin de su)ens obio~dc.s. 
Prorre¡frJ porCllnlJal de IlIS aociOñe:s Que se 'reaizal ~nE el inrurrplinie(j'i'delas:;;---~~~;;; 
resoluciones erríld:\s por el Pleno del InsMul:>, en los rredios de irpugnadcln en malll';a 
de ao:eso a la .nbnreoon pirhfil2 y P ro4ea:ión de dakls per salales en posesiOn de 

~en~ sujetls oblgados. 
Porcentlja de veliGd6ñ déi rulT()lnienD a resolucionos errQdas p~ :;-¡i=;-:¡:.-------~~~~~= 
Insftuo, en bs!Tedíos de in"{lugnación en rre!eria de acceso a la lobrrreOOl pUbl'ca y 
plolecd6n de dalos periGl'lales ell pasesión de wjelDsi obhgados, re.spedo dellotal de 

Acividad resoluciones ron 1l$lruc:ciÓII ron vendnienlo en el periodo. 
Porcenl¡¡je de alllnc&1 de loS requermimlls brrrula~ por los 6rganes In~rn()$;:-;r.;~--~:::¡¡¡¡¡~~~;:~ 
conroj y d~ aulorldades oorrpeten!es, r~ dallDtrl de reQuerlrriel1los recibidos 
de esas instancias, a In de ooadyuvar ron la inveslgación de pr8SUnl3$ intaccianes a la 

AcMdad normal\la en la rl'3teria. 
Porrenqe de casos añaJaados, le5p~ del tltIJ de expedienm de scgolrlientl 
llmadas pO' ~rsistr 01 ¡~ Ilrrrpinienb de resolJtionllS errifcl<ls por el Pleno dellnstlrD. 
en Itl!i rreIfos de ÍT¡lugna6ón en malefia de acceso a la fibIrreciÓl1 púbb y pro~ 

Advidad de d;ms person alas en posesioo de SlJjeb$ obigados.. 

Evolución de los indicadores: 

.o"J 

0.00% 

0.00% 

Durante 2018 la Dirección General contó con un total de 6 indicadores, tos cuales son recurrentes en su 
totalidad con respecto a 2017 y todos contaron con un valor de linea base. 
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Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la linea base 

Propóslb p!()1I1!dio otlIgado por los lJSUatÍO$ de los servidos proporcionados po! Ia~OOA.~==l~'li~r1L: 
~ Mecb georrél1l:a de et!dYidad en ~i1ades de la OGA. 

POftell,* d6 ..... ne en el cull1lHniel1J) de oblgaciones en I1llIeria de r6C\J(${l$ 
Advijad hlt!Bl'lOS, CM i'IstwIcias ej~nas, 

Aáv:dad POl~ de avance en 13 enfrega de Inbt'rres presupuestales y InanderDS a la SHCP. 

AWijad P()I~ de servidos é$1dldos por la DirtcdOn de ReQJISOS fllMc!eros. 

POI'~ de SQNiOos a~nd~Os por la' Di'eo:ión de D8sarlolo HuITBl\O y 
AcWidad Org~JzaaonaI.. 

POl'~ 00 !ilffiidos aendijos por la O.i!Ci:ioo ele Rewrsos Maeriales y Sefvidos -~¡¡¡¡¡¡;~~~~H=~,----_---'::::::.:.j 
Advidad Genet alas.. 

40.39% NO 

Evolución de los Indicadores: 

Duranle 201813 Dirección General contó con un lolal de 9 indicadores: 8 de ellos son recurrentes respeclo 
al ejercicio 2017 y solo uno es de nueva creación, mismo que roo contó con un valor de tlnea base. 

I 
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Ficha técnica de desempeno de la DGA 
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Dirección General de Asuntos Juridicos 
Presidencia 

Análisis del Desempeño por Unidad Administrativa 2018 

Contribuye a; Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio 
público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspecUva de genero. 

Propósito: Que las Unidades Administrativas del INAI cuenten con la salvaguarda de sus intereses 
jurídicos ante el Poder Judicial de la Federación y el T tibunal Federal de Justicia Administrativa. 

• Presupuesto 
original 

• Gasto ordinario 
$1.8 millones 

• Servicios perwnales 
$22.2 millones 

r 
• Presupuesto original 
ajustado' 

• Gasto oro In ario 
$4.2 millones 

• S&fllicios personales 
$22.2 minones 

• Monto ejerc ido 

• Gasto onfin ario 
S3.9millones 

• SeNicios 
personales $25.0 
millones 

• Resullado 2 
nivel propósilo 
(promedio de 
sus dos 
Indicadores) 

. 11> 

En promedio. el resultado a nivel propósito superó 
4% to programado con un gasto 9% mayor a lo 
presupuestado. 

Resultado estraté-gico: En promedio, la UA logró un resultado a nivel propósito 3.77% por arriba de lo 
programado. Lo anterior corresponde a Que el 81.30% (187) de los juicos de amparo y el 51.65% (57) de los 
juicios de nulidad concluidos tuvieron una resolución favorable aIINAI; lo que demueslra la capacidad de la DG 
para salvaguardar los intereses jurídicos de la InsWución. No obstante, cabe mencionar que al comparar el 
resultado de 2018 con res pecIo 2017, en maleria de juicios de amparo concluidos se logró mas, pero en materia 
de juicios de nulidad concluidos el resultado es menor con respeclo a 2017. 

E.J p'etupUffiO orig;n~1 del año analiz;¡do ha sido ajusrado para d~conlar ylo ~um~r los sros relaclonado~ con cenmrtZadó n d~ r~tur~s. publicación en el Diario Oficial 

de la F~dera,,6n. prOYIKIQ!; de lernologiio, d~ la ;nlorm""ón. compras consolidadas y edidas de austeridad. 
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Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la línea base 

Fin --- -
Pr~ POlc.en~ de paos de arpara ~OIables altIdldos 

PI~ Porc.en8ja de ;iIDi ele r.uIdad lilvoralES' cmo'uilos 

-Porceooje de lesd.lJOOnes oIl~i1as del Podet JuOO3l do la F edetaclón ~ se 
Cofrporleroé C~ la corrp'~ dell~lJD. 

C<lIrpooené doode se c~ la COfIlI31 ecencla d ellnsfiJb. 
- POl~ da ~ de soUdtJdes de asesuia legal en procm de 
r"",,,,,,,,,'Ii<> twfalX¡nes y adjJdi:adtr.es OIDrgada. 

C~ent!! ~ dEl I!9rCl) lICfltBt/o. 
------

C~ Porcentlje de ~ dadas a las sokiJdes de ilbrTr9ci6n 

Catrp()I'IeCÉ P¡y~1aje de (lfoyectls de rl!SO'l.lciooes 9I¡oolsdas. 

~ POIcenlaje de ~ ce.1l~ados. 

POIW\t!je de a~clM a los juidos de arrpaco 'no'lcados allnsllJtI por el' Pode( JlIc!lciaJ-r~~r¡¡¡;~ 
~~f~~. ~ ___ -j~~~~~ 

- ---P""o/-Wl$ de aM6ón a 10& iJidos de Ruldad notilcados allnS'lJlO por el T ribt.naI 

F~~~~A~~' =' ~aN~a~'~ _ ____________ ~ ____ ~~~;9 
Advidad PorCJ!ll8;e de a2cldón de collSUltas inemas. 
- -----
ActJidad POfa!l1t1je de al!r!óón de CCflve.nios 

~oer\Í3¡e de a8\d6n a los aMbs Que requEren pubicaOOn el Diario 0ki3 de 13 
Federad6n. 

Porce~ de aenci6n a las soic&Jdes de inMreción. 

pO(cetIDje de ~ a las soicAldes tmTtJladas al C~ de T ransp3/OOCÍíI. 

PO(te!Gje de ~ 8 los teanSOSi de revisión Inlerpuasm. 

pcii~ de C!l/If)é!fooert.:ia Y o'lIIllDrrienb de o/lligadOnesdellNAI en b& r8WlSOS de - - -
revtsi6n in 'elpue:s1)S. 

Evolución de los Indicadores: 

~32"4 

6..98% 

9.89% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

3.09% 

0.01)% 

0.00% 

Durante 2018 la Dirección General contó con un tolal de 19 indicadores: 18 de ellos son recurrentes 
respecto al ejercicio 2017 Y solo UllO es de nueva cleaciÓn. Cabe mencionar que todos los indicadores 
contaron con un valor establecido como linea base. 

I 
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Ficha técnica de desempeño de la DGAJ 
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Direcci6n General de Comunicación Social y Difusión 
Presidencia 

Contribuye a: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de dalos personales, as! como la transparencia y apertura de las inslituciones públicas. 

Propósito: Que la ciudadanía, el personal y los medios de comunicación reconozcan la identidad y 
Quehacer dellNAI. 

• Presupuesto 
orlg/m¡I 

• Gallo oránNio 
$21.2~ 

• Servicios j)el'sonales 
S21 .2mí~ 

• PrKUpuetto 
original aJustado' 

• Gaito OIdinMo 
S 16.6 mIIonos 

· ~cios pe!$OMles 
S21 .2 mJooes 

• Monto ejercido 
• !>asto OI~rio 

$12.3 mlones 
• $eMcios pelSOl\l~ 

$21.9111iooes 

~w~ - '.-- .< 

t. - l... ' " ~ 
~ . J ' 1 ._~ 
~ ,_, .lu .... ~ - .. 

I ,......,' I • __ • 1I 

.... ... 

• 

El resullado 3 nivel propósito rebasó 8% lo 
programado. con un gasto 9% menor a lo 
presupueslado. 

Resultado estrateglco: La DG logró superar el resultado a nivel propósito. Lo anterior corresponde a que el 
índice de posicionamienlo de la identidad institucional entre el personal, los medios de comunicación y la 
ciudadania rebasó en 8.27% la meta programada para 2018 al oblener un resullado de 6.93 respecto de una 
me1a programada de 6.40: lo que se logró debido a Que resultados en los reactivos considerados de la Encuesla 
sobre Instrumenlos de Comunicación Interna luef"O{l 9.12 y 9.10, respectivamef\te; los resultados de los reaclivos 
considerados en la Encuesta a Medios de Comunicación sobre las Labores de Comunicacion Social, fue ron 8.18 
y 8.09, respeclivamenle: finalmente. la Encuesla Nacional de Percepción Ciudadana arrojo como resultado 58%. 
Cabe mencionar que esle resultado es similar CO/l respeclo al alcanzado en 2017. 

(1 p/<"SI.Iputno o,igifl.lll ~I 3i'oo 3ral<z:ado ha tOdo a,UíW:Io para de<,(:ont.l, y/o ~um.a, ID~ ganos ,el.l(io""do~ con cen" ~"~aciÓ" elc /e<urS<:l:!.. pl.lbli(..l(ión en 101 Clario OliúA! 

d~ l.l r-edera<IGI\ proy~ de recnolGg"" d~ la ¡nlOrm&<:óó", comprn¡ (0ó5C7 as y medrd .. de au~e"dad. 
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Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la linea base 

Fin 

Propósib Indio! de ~osicíorIarrienD de ídenldad irdK:ioll3l. 

COJ11lonefl~ Media geollü'.c:a del Cll"llúrienh de las adIIldaó15 en IlDl!!I'ia de rrealos y sodedad 

Porrenlo!je de ~1IS que juzgan Que las ai6lí1dad1lS en ni.1!!i1a de corrul1Í!::3ciin 
COlTllonenre inl:tn¡¡ QJJ11llen a:¡n su obJsfllo. 

AcM1ad 

Adlridad 

Advldad 

A¡jyidad 

POroentlle de IJJfIlllilTienb de las acwidades calenda,izadas para la realzaciÓll de la 
~atla. -------------------PoroenBje de apUcaclbn de ins1rUrl'fllbS de investigación p!<w1eados en el año. 

Poroenti"¡ide QJlllllirrlenlO en la cl.1bor;a06n de ClWIlIanasde seosilliizaÓ6n de lOs 
deleO!()S que ~ ell~b. plan~as en la Estlmgi:! de di\Jsión en reLIes sod;!~ 
2018. 
Porrengje de C1Jlllli rrienkl en el corrprorriso de e1aborad6n de repo~ di! ir¡pactl en 
kls rredio& a P3Mr de las c:ornmicadones genaradas por elln~lO. 

Porcentlje de CiJ!T1l~menlD de coberluras inbnmtvas de ~idide""'¡""'ins-IIILJCi""""o-n"""alC:-es--:der
INAI ~ió9das. 

Nitrrern de alral\laS con rredlos de a:JITlJniCÍlOón para la plorroción y diúsi6n de las 
IabCll'e5 dellNAI 

--.0--- PorO!l1tlje de amJ)!menkl en el OOI!'pI"onlso de ejeaIdón di ~~ de 

AcW idad COO1.mic:aOO'l flema. 
?orClerl~ ~e QJrrpf¡'¡,erit¡ de 1<1$ actvidades ~rId~{wdas para la aplicación de ¡¡, 

Actividad enl'l.lflSCl de d'lagn6sioo d s rreólO5 de corrunic;¡ci6n In~rna. 

Evolución de los indicadores: 

Durante 20181a Dirección General contó con un tolal de 12 indicadores; 10 de ellos son recurrentes respecto 
al ejercicio 2017 y los 2 restanles son nuevos. Cabe mencionar que solo un indicador no contó con un valor 
establecido como linea base. 

12~ J 
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Ficha técnlc.a de desempeilo de la DGCSD 
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..,..... "u- 1I'U' ~ "?nli~ ..... __ • • • ----... .... . ~ ,...,....- .. ..,....~ 

Avance 105 indicadores con respecto a la meta programada y la linea base 

fll 

Propóshl POIunlaje de ~b de los ~dkadales est3'6gk.o!. 
- Va.oIadOn del O~o de I!I URkiádes ~a."as dellnshJt) N~ de 

COfTPOIlene T raIlSC)lIeMl. A~ a la IntwtraeJOn Y Proecdón da Oabi F'eMnaIes 
Por aooraje de aa:iooes ~I pala la JICXIC por;do de la pa'5¡Ied\Ia ese 
del ed\OiI hImIIlO5. oéfiet o. l¡¡uaIdad y no <fsaírrNdón de b-n9 • ilSVtI sal etI al 

C()(Il)OAeI\m ~. 

Ac;t.¡id.d 
Por~ de Matiz !le fodic:adoIes para ReWb10s va/ol"adlls en rango de ~¡¡d 
~~ 

Pttoll,,~¡de avóWlc.e de ras acfJ~ de g~ del ProgJ¡¡rre Anual de Ev¡l¡aciiii 
~de4INAI 

Por oe.nQje «la JIIIlOón de las ase50I iris SOi:mdas 

Puxredlo de te/lvO de eIabor r.:óll de repocms .lresr~ 
Porceotafe de r~ ~ QlITI) recornmdat:loroes de rre,n 

AdIIIbd acOI dlda$ 

Act¡ldad Poroentlje de I1dicadoI ts lI'IlÓIC:adO$ 

Act,.ldad POI aoota¡e de pet!.OI!al sensi'lllllldo 

Advklad porCllllllafo de I)ef~ oon caIicadóII ~ 

Actvidad PorQll\ta!e de 3VMOt enl;¡ get!fI(acm de m;¡b-iak! para di1mdi- lXIr10cirienb 

- ------.PoI..------CC/'I-~ de avm en el ~anienb a las !.kIÍll!deS AdlIinisI alvas u ii~ 
gar3l\l!!t para i'1álrpora el eol)que de dtr~ tUIlII\CIS, g~o. ~ua'.dacl y no 
disa~ 

Proveá:l---p;;,oe~ de pcewpul!:$tl eje(ádo 
~ 
Proy~ 
Especial Por~ de avance del Proyedl 

Evolución de los indicadores: 

_ 1 

86.30% 

01.57'" 
7621"1. 

0.00"4 NO 

32.l'".rI. 

9Jl9'1. 

140.00% 

400.00% 

862.96% 

.2.]0".4 

14.06% --
0.00".4 

3.13% 

l_56% 

S6.22% 

23.41"k 

·22.03"k 

0.00% 

0.00% 

Durante 20 181a Dirección General contó con un lolal de 17 indicadores; 15 de ellos son recurrentes respecto 
al ejercicio 2017 y les 2 reslanles son nueves, mismos Que 1\0 COf\laron con un valor de linea base. 

131 



inai~ Análisis del Desempeño por Unidad Administrativa 2018 

Ficha tecnlca de desempeño de la DGPDI 
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Avance los indicadores con respecto a la meta programada y la línea base 

W1erroo de CoMo!. 

COIJ1l()fletIE POIctfltlje C& ItQllnS aüíditadI:Is. 
- --

CorIllooen~ VMlción porten del nWreco de observaócllm emldas. 
- ---

CorJr¡onenI! Poroentlje de Ploc:.edirimbs ~m Niados 

C~~ PDloen$ d& PlooedírIeII~ dé ~ dedN8dos nWs 
Variadón por(81lJ3lde oOservaoones preventVas em\das en Ólgllfl()S CXlIe9lados 

CO/f1l()nec\1e lespe<:tI al ~Iodo Meó~ éllérlor - - -
Idvidad ~ de iNana! dei pcogtcrre MWI de audbias. ----------------------
A6Jidad POIC1I!~ de avance del piOgf3l1\1l anual de rCYis'Cnes. 

A61ilM PorCl!OOje ele iNiIICE en la iIsruaXK> de prOOldirrienDs 1I'.sq,1ncrDs.. 
Pon:l!lIlije de aEnd6n de pr~ de sanOOo a p!oveedo!es. ~ y 

Aáv&l oont~ - ---
A6.1ldbd POftéÑlj& de aam de iIIconilm1dades e Í'lE/Vendooes de 0600 

Aávldad POIC1I!Iltilíe de ~ alias seSoilE:sde lQs ó!ga!lOS WegiaOas. 

PorCl!flCl¡e de ~adón en los ~ de en'ega·r~ por r.Jti) o !XIn.<iIsíén de 
AóJidad 8lICaIgo 11$ !os secvidores pUbIb)$ qvt OlITespoOOéIo'I_ 

PotOllM!je da iNí1\C8 tlfll8/endlci6n de Í'lbrn'es rKrestaleS al COlri5.tanado Presijef¡~ 
,6.(j.¡ijad d6I "iN;,f\C1I! en la ejealdóII6eI Pr ~ AntIa! de AOOiIIIai del OC 

Evolución de los Indicadores: 

Durante 2018 la Dirección General contó coo un lolal de 17 Indicadores; 14 de ellos son reCUlren les respeclo 
al ejercicio 2017 'f los 3 restantes son de nueva creación. Cabe mencionar que solo un indicadO{ no contó con 
un valor establecido como linea base. 
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Ficha técnica de desempe"o del ole 
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