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

HACO/STP, Sesión 29/01/2020 

ACTA DE LA SESION DE FECHA 
29 DE ENERO DE 2020 

Número: I ACT-PUB/29/01/2020 

Anexos: Documentos anexos de 

,/ 

los 
puntos: 01 , 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10 Y 11 . 

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

Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente. 
Osear Mauricio Guerra Ford , Comisionado. 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada. 
María Patricia Kurczyn Vilialobos, Comisionada. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Josefina Román Vergara, Comisionada. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

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

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 08 de enero de 2020. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

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

• DIT 1156/2019 Y acumulados DIT 1157/2019, DIT 1158/2019 Y DIT 
1159/2019, interpuesta en contra del Tecnológico Nacional de México. ·\ / 

• DIT 1161/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Migració~ ~ 
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• DIT 1181/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de la Función / I 
Pública. +-J. 

• DIT 1262/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de 1 
Búsqueda de Personas. 

• DIT 1273/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de la Función 
Pública. 

• DIT 1276/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Energía. 
• DIT 1280/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 
• DIT 1281/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Salud 

Pública. 
• DIT 1292/2019, interpuesta en contra de Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares. 
• DIT 1297/2019, interpuesta en contra de la Fiscalía General de la 

República . 
• DIT 1301 /2019, interpuesta en contra del Centro de Ingeniería y 

Desarrollo Industrial. 
• DIT 1328/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acu o 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto, aprob 
el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, 
aprobar el procedimiento de turno temporal de los medios de impugnación 
Competencia del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, establecidos en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

7 . Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo \ . 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, la ~ 
aprobación del Programa Anual de Verificación y Acompañamiento 
Institucional para el cumplimiento de las Obligaciones en Materia de Acceso 
a la Información y Transparencia por parte de los Sujetos Obligados del 
ámbito Federal, correspondiente al ejercicio 2020. 

8. Presentación ante el Pleno de los objetivos, indicadores y metas para y 
resultados del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información 
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y Protección de Datos Personales 2020; y de las matrices de indicadores para 
resultados 2020, de las unidades administrativas del Instituto. 

9. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, dejar 
sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 2411/19, 
de fecha diez de abril del dos mil diecinueve, en estricto cumplimiento a la 
sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distri to del Centro Auxiliar de 
la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el Juicio de 
Amparo 586/2019. 

11 
10. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo ); 

mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, dejar 
sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de inconformidad RIA 
0184/18, de fecha veintitrés de enero del dos mil diecinueve, en estricto 
cumplimiento a la resolución pronunciada por el Juzgado Primero de Distrito 
del Centro Auxiliar de la Décima Región, con res idencia en la Ciudad de 
Saltillo, Coahuila, de fecha once de junio de dos mil diecinueve, en el Juicio 
de Amparo 240/2019, misma que fue confirmada en el Amparo en Revisión 
R. A. 357/2019. 

11 . Presentación del Informe de Actividades del año 2019 del Comité de Ética. 

12. Asuntos generales. 

Previo a la aprobación del orden del dia el Comisionado Presidente Francisco 
Javier Acuña Llamas, manifestó: \; ",. 

Muchas gracias. 

Antes de aprobar el Orden del Ola, vamos a pedir que en el octavo punto se incorpore 
además del tema de indicadores y metas para resultados del Instituto Nacional de 
Transparencia, que se conoce como OINS y de las Matrices de Indicadores para 
Resultados (MIR 2020) de las unidades administrativas, lo concerniente al presupuesto 
de adquisiciones que no cuento porque ... 

A ver, nos va, a ver, Osear. 

Posteriormente el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, señaló: 

Buenos dlas Comisionadas, Comisionados, Comisionado Presidente. 

Simplemente, de acuerdo con la Orden del Dia, simplemente dos sugerencias, una por 
cuestiones de tiempo, yo tengo, como ya se los anuncié a los Comisionados, retirarme 
alrededor de las 12:30 y si me gustarla que pudiéramos adelantar antes de pasar a la 
votación y a Jos recursos que se van a exponer en lo especifico, pudiéramos pasar antes y 
la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto mediante el cual se 
somete a consideración el Programa de Adquisiciones dado que es importante que dado 
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su aprobación y, en su caso, por unanimidad de todos los Comisionados. 

Pero antes de ese punto del de adquisiciones también se pase por la lógica, no puedes 
aprobar un Programa de Adquisiciones si no has tenido conocimiento del presupuesto, 
primero, la presentación, que no es aprobación, simplemente es· presentación y como ya 
lo dijo el Comisionado Presidente, se agregue la palabra, que es muy importante, del 
presupuesto objetivo, indicadores y metas, que ya está, simplemente se agregaría. 

Entonces, la propuesta en concreto es, después de votar el acta de la sesión pasada, de 
la sesión extraordinaria, pasáramos primero a conocer, hacer la presentación del 
presupuesto objetivo de indicadores y metas, y después pasáramos a la presentación, 
discusión y aprobación del Programa de Adquisiciones para que yo pueda estar presente 
en la presentación y votación de este punto y después, evidentemente, ya siguiéramos 
con la Orden del Día tal como fue presentada. 

Es tod.o, Comisionado Presidente. 

Por lo anterior, el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, 
indicó: 

Así es, gracias, Comisionado Guerra Ford, por la precisión que ha hecho y que se 
coloquen de esa manera para poderlos conocer de primer momento. 

Es decir, una vez aprobada el acta de la sesión anterior abordaremos estos dos temas. 
Gracias. 

Vamos a continuar, entonces, ahora sí, haga la consulta para la aprobación del Orden 
del Día con la modificación que se ha planteado y que ha quedado asentada ya por la 
precisión que ha hecho el compañero Comisionado Guerra Ford. 

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

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del segundo punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al 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 08 de enero de 
2020. 

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 08 de enero de 2020. 

Previo al desahogo del tercer punto del orden del día la Directora General 
Atención al Pleno, refirió: 
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Conforme a lo instruida, pasarlamos primero a ver el punto octavo para la presentación 
del tema del presupuesto y posteriormente, a la aprobación del punto quinto referente al 
PAAS, el punto octavo correspondiente a la presentación del informe, Comisionado 
Presidente, serIa para su toma de nota. 

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del octavo punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al Pleno, dio cuenta de la presentación ante el Pleno de los objetivos, 
indicadores y metas para resultados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2020; y de las 
matrices de indicadores para resultados 2020, de las unidades administrativas 
del Instituto. 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT-PUB/29/01/2020,05 

En desahogo del quinto punto del orden del dia, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprobar el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

Al respecto el Comisionado Joel Salas Suarez, señaló: 

SI, a favor, pero con algunas observaciones que remitimos, comento solo alguna, la Ley 
Federal de Austeridad Republicana en el artIculo 10, menciona que no podrá haber un 
aumento sustantivo en algunas partidas especificas a lo aprobado en el afio inmediato 
anterior: y ahorita traemos algunas discordancias en esta última versión que nos 
mandaron en justo el acuerdo que acabamos de tener conocimiento. 

Entonces, por ah! observamos varios puntitos, que esperemos que sean atendidos por 
las áreas responsables y competentes. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Las y los Comisionados lo aprobaron 

/ 

, 

por unanimidad, cuyo documento se identifica como anexo del punto 05. t 
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

ACT-PUB/29/01/2020.03 

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

"Al respecto la Directora General de Atención al Pleno dio cuenta de 344 
proyectos de resolución listados en el numeral 3.1 del Orden del Día 
aprobado para esta sesión. 

Entre los asuntos propuestos se encuentran: 5 correspondientes al Poder 
Legislativo, 278 al Poder Ejecutivo, 4 al Poder Judicial, 9 a organismos 
autónomos, 26 a empresas productivas del Estado, 10 a instituciones de 
educación superior autónomas, 4 a sindicatos, 2 de partidos politicos y 6 
de organismos garantes locales. 

Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 65 
proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 
273 en materia de derecho de acceso a la información, 6 recursos de 
inconformidad de acceso a la información, relacionados, según 
corresponde con los numerales 3.2,3.3,3.4, 3.5 Y 3.6 del Orden del Día, 
aprobado para la sesión. 

Segundo. Entre los asuntos presentados al Pleno, 59 proyectos de 
resolución proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado, 112 
proyectos de resolución instruyen al sujeto obligado modificar su 
respuesta, 85 la revocan y 7 proyectos de resolución proponen ordenar al 
sujeto obligado dar respuesta. 

Igualmente se presentan 78 proyectos de resolución que proponen tener 
por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a la 
extemporaneidad y 3 proyectos de resolución en los que se propone 
desechar por extemporáneos, que se encuentran listados en los 
numerales 3.3 y 3.4 del Orden del Día aprobado para esta sesión, 
respectivamente. 

Finalmente, con fundamento en los numerales sexto punto 18 y 
cuadragésimo cuarto de los lineamientos que regulan las sesiones del 
Pleno del Instituto, las y los Comisionados hicieron del conocimiento de 
esta Secretaría Técnica los votos disidentes y particulares que presentan 
algunas de las resoluciones de los recursos propuestos, mismos que se 
relacionan en el anexo del numeral 3.6 del Orden del Día aprobado para 
esta sesión, respecto de los cuales cabe precisar que no es necesaria su 
exposición porque se refieren en lodos casos a votos por precedentes." 
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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: 

Protección de Datos Personales 
Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 

N' Rec;unlo Ponente OrgiInlsmo Girante Sentido Follo 
Local 

RRO Marra Patricia 
Secretariado 

1 1127/18- Kurczyn 
Ejecutivo del Sistema 

Revoca 2210300084718 
Nacional de 

BIS Villalobos. SeQuridad Pública 
tnstituto de Seguridad 

2 RRO Oscar Mauricio y Servicios Sociales 
Modifica 0063700496919 

1468/19 Guerra Ford. de los Trabajadores -
del Estado 

RRO Maria Patricia 
Instituto Mexicano del 

3 
1505/19 

Kurczyn 
Seguro Social 

Modifica 0064102650219 
Villalobos. 

R .. ultado de .. 
Votación 

Unanimidad V.P. 
Josefina Román 

Vergara . 

unao;m¡? 

Unanimid!o '{E 
Josefina Ro~ n 

Vergara.(\. 

l/ 
7 

Maria Patricia 
Instituto del Fondo 

Unan;m;dad ~ ff 
4 

RRO Kurczyn Nacional de la Revoca 0063500229619 Josefina Romá 
1533/19 Vivienda para los 

Villalobos. Trabajadores Vergara. 

Unanimidad V.P. RRO Oscar Mauricio Consejo Nacional de 5 Revoca 11 11200070519 Josefina Román V 1559/19 Guerra Ford. Ciencia y Tecnolog ra 
VerQara. 

RRO Rosendoevgueni Instituto Mexicano del 
Unanimidad V. P. 

( 6 1576/19 
Monterrey 

Seguro Social 
Modifica 0064102343019 Josefina Román 

Chepov. Vergara. 

RRO Presidente Instituto Mexicano del 
Unanimidad V.P. 

7 Francisco Javier Modifica 0064102361819 Josefina Román 
1600/19 

Acuña llamas. 
Seguro Social 

Veraara . 

RRO Presidente 
Instituto Mexicano del 

Unanimidad V.P. 
8 1635119 Francisco Javier 

Seguro Social 
Modifica 0064102800219 Josefina Román 

Acul"ia Llamas. Ven::¡ara. 

RRO Presidente 
Instituto Mexicano del 

Unanimidad V.P. 
~ 9 Francisco Javier Modifica 0064102905019 Josefina Román 1670/19 

Acuña llamas. 
Seguro Social 

Vergara. 

RRO Presidente 
Instituto Mexicano del 

Unanimidad V. P. 
10 Francisco Javier Revoca 0064102944619 Josefina Román 1691/19 

Acuña llamas. 
Seguro Social 

Veraara. . 
RRO Marra Patricia Instituto Mexicano del V 11 

1736/19 
Kurczyn 

Seguro Social 
Modifica 0064102751519 Unanimidad. 

Villalobos. 
Mayoria V.P. 

Oscar Mauricio 

~ 
Guerra Ford y 

RRO Presidente 
Comisi6n Federal de 

Rosendoevgueni 
12 1747/19 Francisco Javier 

Electricidad 
Modifica 1816400302019 Monterrey 

Acuña llamas. Chepov y V. O. 
María Patr~c~ 

Kurczyn 
Villalobos. ~ 
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Protección de Datos Personales 
Numero de Comisionado Sujeto Obligado/ 

N" Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Folio 
Local 

13 RRD Oscar Mauricio Comisión Federal de 
Modifica 1816400304119 1748/19 Guerra Ford. Electricidad 

14 RRD Josefina Román Comisión Federal de 
Modifica 1816400304019 1752/19 Vergara. Electricidad 

Rosendoevgueni RRD Comisión Federal de 15 
1758/19 Monterrey 

Electricidad Modifica 1816400320519 
Chepov. 

RRD Oscar Mauricio Instituto Mexicano del 16 Revoca 0064102851519 1776/19 Guerra Ford. Seguro Social 

RRD Rosendoevgueni 
Instituto Mexicano del 17 1786/19 Monterrey 

Seguro Social Revoca 0064103156619 
Cheoov. 

RRD Presidente 
Instituto Mexicano del 18 

1789/19 Francisco Javier 
Seguro Social Modifica 0064103188619 

Acuña llamas. 

Rosendoevgueni Instituto de Seguridad 
RRD y Servicios Sociales 19 1800/19 Monterrey 

de los Trabajadores Modifica 0063700791219 
Chepov. 

del Estado 

RRD Joel Salas Instituto Mexicano del 20 
1802/19 Suarez. Seguro Social Revoca 0064103287619 

RRD Rosendoevgueni 
Instituto Mexicano del 21 

1807/19 
Monterrey 

Seguro Social Modifica 0064102733719 
Chenov. 

22 RRD Joel Salas Instituto Mexicano del 
Revoca 00641 03048519 1844/19 Suarez. Seguro Social 

RRD Oscar Mauricio Instituto Mexicano del 23 Modifica 0064103243119 1874/19 Guerra Ford. Seguro Social 

RRD Blanca lilia Instituto Mexicano del 24 Modifica 0064102940419 1875/19 Ibarra Cadena. Seguro Social 

RRD Oscar Mauricio Instituto Mexicano del 25 Revoca 0064103234619 1895/19 Guerra Ford. Seguro Social 

26 RRD Blanca lilia Instituto Mexicano del 
Revoca 0064103567419 1910/19 Ibarra Cadena. Seguro Social 

RRD Josefina Román Instituto Mexicano del 27 Modifica 0064103209819 1913/19 Vergara. Seguro Social 
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Mayoría V.P. 
Josefina Roman 
Vergara y V.O. 
María Patricia 

Kurczyn 
Villalobos. 

Mayoría V.P. 
Oscar Mauricio 
Guerra Ford y V Josefina Román 

v.,ga~ Maria Patrici 

ti Kurczy 
Villalo s 

Mayori .. 

Jo,.fina R~ 
Vergara y V. 
Maria Patri 

Kurczyn 
Villalobos. 

Unanimidad V.P. 
Josefina Roman 

VerQara. 

unan im~ 
Unanimidad V.P. 
Josefina Roman \ Vergara . 

Unan imidad V.P. 
Josefina Roman 

Vergara. 

Unan imidad V.P. 
Josefina Roman 

Veraara. • 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad V.P. 
Josefina Roman 

Veraara. 
Unanimidad V.P. 
Josefina Roman V" Veraara. 
Unanimidad V.P. 
Josefina Román 

Vergara. 

Unanimidad. 

Unan imidad V.P. 
Josefina :~an 

Veraara. V 
~ 
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Protección de Datos Personales 
Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 

N" 
Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Follo 

Local 

RRD Joel Salas Instituto Mexicano del 28 Modifica 0064103227519 1942119 Suárez. Seguro Social 

RRD Blanca lilia Instituto Mexicano del 29 Revoca 0064103531419 1952119 Ibarra Cadena. Seguro Social 

30 RRD Josefina Roman Instituto Mexicano del 
Revoca 0064103386919 1976/1 9 Vergara. Seguro Social 

31 RRA-RCRD Blanca lilia Instituto Nacional de 
Modifica 0411100161219 16463/19 Ibarra Cadena. Migración 

Acceso a la 

Numero de Comisionado 
Sujeto 

N" Sentido Folio Recurso Ponente 
Local 

RDA 
Blanca lilia Fiscalía General de la 1 0791 /12- Modifica 0001700233811 

TER Ibarra Cadena. República 

RRD-
Comisión Federal 

2 RCRA Oscar Mauricio para la Protección 
Modifica 1215100745619 

1636/1 9 Guerra Ford. contra Riesgos 
Sanitarios 

RRA Osear Mauricio 
i . ,Ide 

3 12829/19 Guerra Ford. Áreas Naturales Modifica 1615100054219 

Maria Patricia 
Servicio Nacional de 

4 
RRA 

Kurczyn 
Sanidad, Inocuidad y 

Revoca 0821000050619 13041/19 Calidad 
Villalobos. 

Agroalimentaria 

RRA Macia ea ,Ic'a 
C~"~,a F';'~ : de S 13118119 Modifica 111 3100039019 

ill 

Maria Patricia i i II de 

6 RRA 
Kurczyn Sanidad. Inocuidad y 

Confirma 0821000028219 13139/19 
Villalobos. Calidad 

" 7 RRA ,de la 
Revoca 0000700271619 13158/19 -G~;;;;Fo,d 

RRA Maria Patricia Tribunal Federal de 
8 Kurczyn Conciliación y Modifica 0420000072519 13167/19 

Villalobos. Arbitraje 

RRA Maria Patricia 
9 Kurczyn Secretaria de Energia Confirma 0001800147519 13195/19 

Villalobos. 
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Unanimidad V.P. 
Josefina Roman 

Veraara. 
Unanimidad V.P. 
Josefina Roman 

VerQara. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

ReoUltedodo)' 

ti Votación 

;=~~~~ 
JOSefin;r;t 

IV.P: , 
v~ep~;e~ 

/ 
, \\ I 

Unanimidad. rI 
IV.P. 

Rosendoevgueni 
Monterrey 
Chepov y 

\-J. 
.. ·J·~~I·Salas 

Unanimidad. . 
Unanimidad. Iv' 

V.D. 
Joel Salas 

, 
1 

\i. 
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Acceso a la Información Pública 
Numero de Comisionado 

Sujeto ObligadoJ 
N" 

Recureo Ponente 
Organiamo Garante Sentido Follo 

Local 

Maria Patricia 
Instituto de Seguridad 

10 RRA Kurczyn y Servicios Sociales 
Modifica 0063700611719 

13265119 
Villalobos. 

de los Trabajadores 
del Estado 
Centro de 

11 RRA Osear Mauricio Investigaciones y 
Modifiea 1110000007219 

13270/19 Guerra Ford. Estudios Superiores 
en Antropologla Social 

12 RRA Osear Mauricio Comisión Nacional del 
Confirma 161010043741 9 13277/19 Guerra Ford. Agua 

13 RRA Oscar Mauricio Tribunal Federal de 
Confirma 3210000097519 

13291/19 Guerra Ford. Justicia Administrativa 

RRA Presidente Comisi6n Nacional de ,. Francisco Javier Búsqueda de Modifica 0401600009519 
13332/19 

Acuna Llamas. Personas 

RRA Maria Patricia 
Partido Revolucionario 15 

13342119 
Kurczyn 

Institucional 
Modifica 223700003241 9 

Villalobos. 

Maria Patricia 
Comisión Federal 

16 RRA 
Kurczyn 

para la Protección 
Modifica 1215100752719 

13363/19 ViI1alobos. 
contra Ries90s 

Sanitarios 
Fideicomiso 

RRA Maria Patricia Irrevocabte de 
17 Kurczyn Administraci6n y Confirma 0912800001819 

13370119 
Vlllalobos. Fuente de pago 

numero CIBI2064 

18 RRA Oscar Mauricio Instituto Nacional de 
Modifica 041 11 00141319 

13410/19 Guerra Ford. Migraci6n 

RRA 
13417/19 

Osear Mauricio 
Universidad 

6430000043719 19 (acumula a 
Guerra Ford. 

Autónoma Ordena (6430000043819) RRA Metropolitana 
13418/19) 

RRA 
13418/19 Oscar Mauricio 

Universidad 
20 acumulado 

Guerra Ford. 
Autónoma Ordena 6430000043819 

en RRA Metropolitana 
13417/19) 

María Patricia Universidad 
21 RRA Kurczyn Autónoma Ordena 6430000043619 

13419/19 Villalobos. Metropolitana 

RRA Presidente Instituto Mexicano del 22 
13423/19 

Francisco Javier 
Seguro Social 

Modifica 0064102708919 
Acuña Llamas. 

23 RRA Osear Mauricio Instituto Mexicano del 
Confirma 00641 02708819 

13424/19 Guerra Ford. Seguro Social 
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Resultado de le 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. / 
Unanimidadl 

V MaYO"~~ Blanca r 

Ibarra Ca e~~ 
V.O. Joel Sal 

Suárez. 
Unanimi~~~ 

V.P. Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad. 

1\ 

unanim~ 
~ 

Unanimidad. 

Mayoría V.O. 
Maria Patricia 

Kurczyn 
Vi llalobos, 

Josefina Roman 
Vergara y Joel r , 
Salas Suarez. 
Mayoria V.O. 
Maria Patricia 

Kurczyn 
Villalobos, 

Josefina Roman 
Vergara y Joel 
Salas Suárez. , 

Mayorla 
V V.O. 

Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad. 

u nanimida\ /' 
A 



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

HACD/STP, Sesión 29/01 /2020 

Acceso a la Información Pública 
Numero de Coml.lonado Sujeto Obllgodo/ 

N· 
Recurso Ponento Organtamo Garante SentIdo Follo 

Local 
CIATEC, A.C. ·Centro 

RRA Presidente de Innovación 
24 13437/19 Francisco Javier Aplicada en Revoca 1110500003819 

Acul'la llamas. Tecnologlas 
Comoetitivas· 
Sindicato de 

RRA Oscar Mauricio 
Trabajadores de la 

25 13452119 Guerra Ford. 
Cámara de Diputados Modifica 6010900001919 
del H. Congreso de la 

Unión 

RRA María Patricia 
Secretaría de la 26 13524/19 Kurczyn 

Defensa Nacional 
Modifica 0000700243619 

Villalobos. 

RRA Maria Palricia Consejo de la 27 13531/19 Kurczyn Judicatura Federal Confirma 0320000506819 
Villalobos. 

RRA Presidente 
Secretaría de la 28 Francisco Javier Modifiea 0000700243419 13542119 

Acui\a llamas. 
Defensa Nacional 

RRA Presidente Comisión Nacional de 29 13577/19 Francisco Javier 
Acuacu1tura y Pesea 

Modifica 08197001 15519 
Acufia llamas. 

30 RRA Osear Mauricio Comisión Nacional de 
Modifica 0819700115219 13578/19 Guerra Ford . Acuacu1tura y Pesca 

RRA Osear Mauricio Comisión Reguladora 31 Modifiea 1811100104819 13592119 Guerra Fard. de Energia 

RRA Osear Mauricio 
Secretaría de 

32 13627/19 Guerra Ford. 
Agricultura y Modifica 0000800347819 

Desarrollo Rural 

Presidente 
Comisión Federal 

33 RRA Francisco Javier 
para la Protección 

Ordena 1215100778919 13633/19 
Acui\a llamas. 

contra Riesgos 
Sanitarios 

34 
RRA Osear Mauricio Instituto Nacional de 

Modifiea 1221500031519 13648/19 Guerra Ford. Cancerologia 

RRA Presidente 
Universidad Nacional 35 13682119 Francisco Javier 
Autónoma de México . 

Confirma 6440000185219 
Aculla llamas. 

36 RRA Osear Mauricio Instituto Nacional 
Modifica 2210000232719 13690/19 Guerra Ford. Electoral 

Presidente Sindicato Nacional 

37 RRA 
Francisco Javier 

Democrático de los 
Modifica 6030800000219 13703119 Acui'la llamas. Trabajadores de la 

Secretaria de Cultura 

RRA María Patricia 
Tecnológico Nacional 38 Kurczyn Modifiea 11 00400084619 13713119 

Villalobos. 
de México 

RRA Osear Mauricio 
Secretaria de 

39 13746/19 Guerra Ford. 
Hacienda y Crédito Modifica 0000600427419 

Público 
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t 
Reeuttado de la 

Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. \ 
Unanimidad. 

M~Y~;;¡ 
Joel Sala 

Suare 

E'po~~n/ I Ind l v~ 

unanimid:J 

unani~. 
Unanimidad. ~ 

Unanimidad 

I~ 
V.P. Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad. 

Mayorla 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

IV 
Unanimidad. 

r 

~ Unanimidad. 
.¿ ~ 

unanimida~ 

'"' 



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

HACD/STP, Sesión 29/01/2020 

Acceso a la Información Pública 
Numero de Coml8ionado 

Sujeto Obllgadol 
N° Roeu .... Ponente Organismo Garante Sentido Folio 

Local 

RRA Osear Mauricio Universidad 40 13753119 Guerra Ford. Autónoma Chapingo 
Ordena 2900400018019 

RRA Presidente Comisión Federal de 41 
13766119 

Francisco Javier 
Electricidad 

Confirma 1816400282419 
Acufla llamas. 

RRA Oscar Mauricio 
Pemex 

42 
13837/19 Guerra Ford. 

Transformación Confirma 1867900076019 
Industrial 

43 RRA Osear Mauricio Secretaria de 
Revoea 00011 0054041 9 

13844/19 Guerra Ford. Educación Pública 

RRA María Patricia 
Instituto Nacional de 

44 
13860119 

Kurczyn 
Migración 

Modifiea 0411100131419 
VilJalobos. 

Comisión Federal 
RRA Osear Mauricio para la Protección 

Revoca 1215100745919 45 13872/1g Guerra Ford. contra Riesgos 
Sanitarios 

RRA Presidente Comisión Nacional de 
46 

13892119 
Francisco Javier Cultura Flsica y Confirma 1113100043519 
Acul"ia llamas. Deporte 

RRA María Patricia 
Instituto Nacionat de 47 

13930/19 
Kurczyn Salud Pública 

Modifica 1227000023519 
Villalobos. 

RRA Presidente 
48 

13948119 
Francisco Javier Camara de Diputados Confirma 0120000187919 
Acur'la llamas. 

49 RRA Osear Mauricio Secretaria de la 
Modifica 0000700281519 

13963119 Guerra Ford. Defensa Nacional 

RRA María Patricia Instituto Mexicano del 
50 13972119 

Kurczyn Seguro Social 
Modifica 0064102699919 

Villalobos. 

RRA Oscar Mauricio 
Caminos y Puentes 

51 
13998/19 Guerra Ford. 

Federales de Ingresos Confirma 0912000039919 
y Servicios Conexos 

RRA María Patricia 
Pemex Exploración y 52 Kurczyn Modifica 1857500136919 

14021/19 
Villalobos . 

Producción 

Secretaria de 
53 RRA Oscar Mauricio Comunicaciones y Revoea 0000900393219 

14061/19 Guerra Ford. Transportes 

54 RRA Oscar Mauricio Secretaria de Energía Modifica 000180015711 9 
14068/19 Guerra Ford. 

RRA Oscar Mauricio 
Comisión Nacional del 

55 Sistema de Ahorro Modifica 0612100040219 
14110119 Guerra Ford. para el Retiro 

RRA 
14119/19 Servicio Nacional de 

(acumula a Marla Patricia 
Sanidad. Inocuidad y 

0821 000060 119 
56 RRA Kurczyn Calidad 

Modifica (0821000060719. 
141 26119, Villalobos. Agroalimentaria 

0821000061319) 
RRA 

14133119) 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

Suarez. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad. 1/ 
unanimiday V 
unan;m':í 

" Unanimidad. 

Unanimidad. 

unan ;m~ \ 

Unanimidad. " Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
, 

V.P. Joel Salas 
Suarez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. l 
, 

Unanimidad. 

\' 
~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 29/01/2020 

Acceso a la Información Pública 
Numero de Comtsionado Sujeto Obligadol 

N' Recu"", Ponente Organismo Garante SentIdo Folio 
local 

RRA 
Servicio Nacional de 14126/19 Maria Patricia 
Sanidad, Inocuidad y 57 (acumulado Kurczyn Modifica 0821000060719 

en RRA Villalobos. Calidad 

14119/19) Agroalimenlaria 

RRA 
Servicio Nacional de 141 33/19 Maria Patricia 

58 (acumulado Kurczyn Sanidad, Inocuidad y 
Modifica 0821000061319 

en RRA Villalobos. Calidad 

1411911\:') Agroalimentaria 

59 RRA Oscar Mauricio Comisión Federal de 
Modifica 1816400261519 14159/19 Guerra Ford. Electricidad 

Servicio Nacional de 

60 RRA Osear Mauricio Sanidad , Inocuidad y 
Modifica 0821000044819 14166119 Guerra Ford. Calidad 

Agroalimentaria 

RRA Oscar Mauricio 
Comisión Nacional de 

61 14236/19 Guerra Ford. Búsqueda de Revoca 0401600010419 
Personas 

RRA Maria Patricia 
Comisión Nacional del 62 14252/19 Kurczyn 

Agua Confirma 1610100429419 
Villalobos. 

Comisión Federal 

63 RRA Osear Mauricio para la Protección 
Modifica 1215100803019 14264/19 Guerra Ford. contra Riesgos 

Sanitarios 

RRA 
14374/19 

64 (acumula a Joel Salas Instituto Nacional 
Modifica 2210000218219 

RRA Suárez. Electoral (2210000218319) 

14375/19) 

RRA 
14375/19 

65 (acumulado Joel Salas Instituto Nacional 
Modifica 2210000218319 

en RRA Suárez. Electoral 

14374/19) 

RRA Oscar Mauricio 66 Secretaría de Energia Confirma 0001800153619 14376/19 Guerra Ford. 
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• 

Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. ;! 

Unanimidad. 

Unanimidad V.P. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov y 

Josefina Román 
Veraara. 

Unanimidad V.P. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
ChepolI y 

Josefina Roman 
1/ Veraara. 

Unanimidad. ~ ty 
Unanimidad. / 

Unanimidad. 

Mayoria V.P . . 
Joel Salas [.; Suárez y V.O. 

Maria Patricia 
Kurczyn 

Villalobos, 
Josefina Roman 

Vergara y 
Francisco Javier 
Acuña llamas. 
Mayoría V.P. 

Joel Salas 
Suarez y V.O. 
María Patricia 

Kurczyn 

t Villalobos, 
Josefina Roman 

Vergara y 
Francisco Javier 
Acuña llamas. 

Unanimidad V.P 
Josefina Román 

Veroara. -c:... '" 



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

HACD/STP, Sesión 29/01/2020 

67 RRA Oscar Mauricio 
Revoca 0000900378419 14390/19 Guerra Ford. 

66 RRA TecnológIco NacIonal 
Confirma 1100400088519 14420/19 

iJl 
de México 

14448/19 
(acumula a 

RRA 
14455/19, 

RRA 0063700649619 
14497/19, (0063700652019, 

RRA 
Instituto de Seguridad 0063700653119, 

14511/19, María Patricia 
y Servicios Sociales 0063700654119, 

69 RRA Kurczyn 
de los Trabajadores 

Revoca 0063700654919, 
14518/19, Villalobos. 

del Estado 0063700655519, 
RRA 0063700657219, 

14532119, 0063700657619, 
RRA 0063700658319) 

14546/19, 
RRA 

14581/19, 
RRA 

14455/19 María Patricia Instituto de Seguridad 

70 (acumulado Kurczyn 
y Servicios Sociales 

Revoca 0063700652019 de los Trabajadores 
en RRA Villalobos. 

del Estado 

RRA 
14477/19 

(acumula a 
RRA 2015000019919 

14479/19, Rosendoevgueni (2015000020119, 
71 RRA Monterrey Diconsa, S.A. de C.v. Confirma 2015000020219, 

14480/19, Chepov. 2015000020319, 
RRA 2015000020419) 

14481/19, 
RRA 

14479/19 Rosendoevgueni 
72 {acumulado Monterrey Diconsa, S.A. de C.v. Confirma 2015000020119 

en RRA Chepov. 

14480119 Rosendoevgueni 
73 (acumulado Monterrey Diconsa, S.A. de C.v. Confirma 2015000020219 

en RRA Chepov. 

14481/19 Rosendoevgueni 
74 (acumulado Monterrey Diconsa, S.A. de C.V. Confirma 2015000020319 

en RRA Chepov. 
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Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 



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

HACD/STP, Sesión 29/01 /2020 

Acceso a la Infonnaclón Pública 

Numerada Coml.ton.do Sujeto 0bI1_ 
N° Raeu,"" Pone'" 

OrgIInlamo Garante 
_. 

Follo 
Local 

RRA 
14483f19 Rosendoevgueni 

75 (acumulado Monterrey Diconsa , S.A. de C.V. Confirma 2015000020419 
en RRA Chepov. 

14417/19) 
RRA 

Instituto de Seguridad 
14497/19 Maria Patricia 

76 (acumulado Kurczyn 
y Servicios Sociales Revoca 0063700653119 

en RRA Villalobos. 
de los Trabajadores 

14448119) del Estado 

RRA 
Instituto de Seguridad 14511/19 Maria Patricia 

77 (acumulado Kurczyn 
y Servicios Sociales 

Revoca 0063700654119 
enRRA Villalobos. 

de los Trabajadores 

14448/19\ del Estado 

RRA Instituto de Seguridad 
14518/19 Maria Patricia 

78 (acumulado Kurczyn 
y Servicios Sociales 

Revoca 0063700654919 
en RRA Villalobos. 

de los Trabajadores 

14448119) del Estado 

79 RRA Joel Salas 
Secretaria de Salud Revoca 0001200426319 

14528/19 Suárez. 

RRA Instituto de Seguridad 
14532119 Maria Patricia 

80 (acumulado Kurczyn 
y Servicios Sociales 

Revoca 0063700655519 
en RRA Villalobos. 

de los Trabajadores 

14448119) del Estado 

Instituto de Seguridad 

81 RRA Oscar Mauricio y Servicios Sociales 
Revoca 0063700657019 

14544/19 Guerra Ford. de los Trabajadores 
del Estado 

RRA Instituto de Seguridad 
14546119 Maria Patricia 

82 (acumulado Kurczyn 
y Servicios Sociales 

Revoca 0063700657219 
en RRA Villalobos. 

de los Trabajadores 

14448119) del Estado 

RRA 
14554/19 Rosendoevgueni 0001800158619 

83 (acumula a Monterrey Secretaría de Energia Revoca (0001800159319) RRA Chepov. 
14561 /19) 

RRA 
14561/19 Rosendoevgueni 

84 (acumulado Monterrey Secretaria de Energía Revoca 0001800159319 
enRRA Chepov. 

14554/19) 

Página 15 de 53 

Rftuttldo de .. 
VOlIción 

Unanimidad. ¡ 
Unanimidad. 

/ unan;m;7 
/ 

unan;f::¡ 
Exposición 
individual. 

Unanimida~ 

~~'·l 
Unanimidad. 

Unanimidad. . 

Unanimidad V.P. 
Maria Patricia 

Kurczyn 
Villalobos y 

Rosendoevgueni 
Monterrey 

~ 
. 

Chepov. 
Unanimidad V.P. 

María Patricia 
Kurczyn 

Villalobos y 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov. 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACDISTP, Sesión 2910112020 

Acceso a la Información Pública 
Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 

N" 
Recurso Ponente 

Organlamo Garante Sentido Follo 
Local 

RRA Instituto de Seguridad 
14581 /1 9 Maria Patricia 

85 (acumulado Kurczyn 
y Servicios Sociales 

Revoca 0063700657619 
enRRA Villalobos. 

de los Trabajadores 

14448119) del Estado 

RRA 
Instituto de Seguridad 

14588/19 Maria Patricia 
86 (acumulado Kurczyn 

y Servicios Sociales 
Revoca 0063700658319 

en RRA Villalobos. 
de los Trabajadores 

14448/19) 
del Estado 

RRA Presidente Secretaria de 
87 

14606119 
Francisco Javier Hacienda y Crédito Confirma 0000600486319 
Acuña Llamas. Público 

RRA Presidente Sistema Público de 
88 Francisco Javier Radiodifusión del Confirma 0443000059619 

14620119 Acuna Llamas. Estado Mexicano 

RRA Presidente Instituto Nacional de 
89 

14669/19 
Francisco Javier 

Cancerologia 
Modifica 1221500032019 

Acuña Llamas. 

Presidente 
90 RRA Francisco Javier 

Comisión Reguladora 
Revoca 1811100113919 

14676/19 
Acui'ia Llamas . 

de Energía 

RRA Presidente Comisi6n Reguladora 
91 Francisco Javier Revoca 18111001141 19 

14683119 Acuna Llamas. 
de Energia 

RRA Presidente 
Instituto Mexicano del 

92 Francisco Javier Confirma 0064103004519 
14690/19 

Acui'ia Llamas. 
Seguro Social 

RRA Presidente Comisión Reguladora 
93 Francisco Javier Revoca 1811100114719 

14697119 
Acui'ia Llamas. 

de Energla 

RRA Presidente ComisjÓf1 Reguladora 
94 Francisco Javier Revoca 1811100115119 

14704/1 9 
Acuña llamas. 

de Energla 

Presidente 
Comisi6n Federal 

RRA para la Protección 
95 Francisco Javier Revoca 1215100623019 

14725/19 Acuna Llamas. 
contra Riesgos 

Sanitarios 

RRA Presidente Comisión Reguladora 
96 Francisco Javier Revoca 1811100116519 

14732119 Acuna Llamas. 
de Energla 

RRA Presidente 
Comisión Reguladora 

97 Francisco Javier Revoca 1811100116919 
14739/19 Acuña Llamas. 

de Energla 

RRA Presidente Fiscalla General de la 
98 14746/19 

Francisco Javier 
República 

Confirma 0001700470519 
Acuña Llamas . 

RRA Presidente Secretaria de 
99 14753119 

Francisco Javier Desarrollo Agrario, Confirma 0001500150619 
Acuña Llamas. Territorial y Urbano 
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Resultado de La 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. / 
unan;m;da{ 

Unanimidad. / 

¡I 
Mayoria 

V.D. 

Jo~~tas Su ez. 1\ 
unanj~~ 

V.P. Joel Sal 
Suárez. ~ 

Unanimidad. " Unanimidad 
V.P . Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad 
V.P. Joa! Salas 

Suárez. 

. 
Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad 'v V.P. Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad. 

unanimi~. 
/' 

~ 



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

N0 Numero de 
Recurso 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

RRA 
14788119 

RRA 
14809119 

RRA 
14819/19 

RRA 
14824/19 

RRA 
14838/19 

RRA 
14844/19 

HACD/STP. Sesión 29/01 /2020 

Acceso ala 
Comisionado 

Ponente 

Presidente 
Francisco Javier 
Acuña Llamas. 

Francisco Javier Aeu •• , '.m., . 
María Patricia 

Kurczyn 
Villalobos. 

Oscar Maurido 
Guerra Ford, 

Oscar Mauricio 
Guerra Ford. 

Presidente 
Francisco Javier 
Acuña Llamas, 

Comisión Reguladora 
de Energla 

Secretaria de 
Educación Pública 

Secretaria de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

Instituto Nacional 
Electoral 

Comisión Reguladora 
de Energia 

SentIdo Follo 

Revoca 181 1100118919 

Confirma 0001100523919 

Modifica 0001500150419 

Modifica 22100002341 19 

Confirma 0002800136319 

Revoca 1811100120219 

Resultado de la 
Votación 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad. 

Unanimidad, • Rosendoev~~:ni V 
Mooterrey 

Chepov, bY Rom.n, s~,;J :; 
Joel I ~ 

./l 

v'o' ~ 
J~~I Salas 

I 
Presidente Y'~t:,: i. 

RRA Francisco Javier Comisión Reguladora Revoca 1811100121119 ~';: ' . j 
14851/19 de Energla I I " / 

~~ __ ~~ __ ~A_e~u~·;·icL~,.~m~a=s~.i-~~~::~~ __ t-__ ~-l __ ~~~~ ____ t-__ ~<;~~ __ ~,I 
106 

I RRA Secretada de la 
107 14872119 FA~:~:~:1JaVier Función Pública Modifica 0002700378419 Unanimidad, 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

RRA 
14879/19 

RRA 
14886119 

RRA 
14893119 

RRA 
14957/19 

RRA 
14958/19 

RRA 
14963119 

RRA 
14977/19 

Presidente 
Francisco Javier 
Acuña Llamas, 

i Javier 
Acu •• , 

Presidente 
Francisco Javier 
Acuña Llamas, 

Oscsr Mauricio 
Guerra Ford , 

Blanca Litia 
Ibarra Cadena. 

Presidente 
Francisco Javier 
Acuña llamas. 

; 
F!anciSCO Javier 
Reu..' . 

FONATUR Tren 
Maya. SA De CV 

, '.0. 
. ,y 

Secretaria de 
Educación Pública 

Petróleos Mexicanos 

Morena 
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Revoca 

Confirma 

Modifica 

Revoca 

Modifica 

Confirma 

Modifica 

213720001771 9 

0002800148819 

0001 100529519 

111 5100095719 

0000600459919 

1857200438719 

2230000065719 

Unanimidad, 

Unanimidad, 

i i l V.P. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov y 

Josefina Román 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 29/01 /2020 

Acceso a la Infonnación Pública 
Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 

N° Recurso Ponente Organismo Garante Sentido Follo 
Loco' 

115 RRA Oscar Mauricio Comisión Federal de 
Revoca 1816400298319 

14978/19 Guerra Ford. Electricidad 

Rosendoevgueni 
Instituto Nacional de 

RRA Investigaciones 116 14988/19 
Monterrey 

Forestales, Agrícolas Revoca 0817000013619 
Chepov. 

y Pecuarias 

RRA Presidente 
11 7 Francisco Javier SecretarIa de Salud Modifica 0001200463019 

14991/19 Acuña Llamas. 

RRA María Patricia 
Comisión Reguladora 11 8 Kurczyn Revoca 1811100122319 

14994/19 
Villalobos. 

de Energía 

RRA Maria Patricia 
Comisión Reguladora 119 Kurczyn Revoca 1811100122819 

15001/19 
Villalobos. 

de Energla 

RRA Presidente Comisión Reguladora 120 Francisco Javier Revoca 1811100123219 
15005/19 Acuña Llamas. 

de Energla 

RRA María Patricia 
Comisión Reguladora 121 Kurczyn Revoca 1811100123519 

15008/19 
Villalobos. 

de Energla 

RRA Oscar Mauricio 
SecretarIa de 

122 
15034119 Guerra Ford. 

Seguridad y Revoca 0002800136619 
Protección Ciudadana 

RRA María Patricia 
Comisión Reguladora 123 Kurczyn Revoca 1811100123719 

15043119 
Villalobos. 

de Energía 

RRA Maria Patricia Comisión Reguladora 12. Kurczyn Revoca 1811100123819 
15050/19 Villalobos. 

de Energía 

RRA Presidente Secretaria de 
125 

15089119 
Francisco Javier Comunicaciones y Modifica 0000900405719 
Acuña Llamas. Transportes 

RRA Rosendoevgueni 
Universidad Nacional 126 

15100119 
Monterrey Autónoma de México 

Modifica 6440000180319 
Chepov. 

127 RRA Blanca Lilia Procuraduría Federal Modifica 10315001 15819 
15154/19 Ibarra Cadena. del Consumidor 

RRA Rosendoevgueni Procuraduría Federal 128 
15156/19 

Monterrey del Consumidor 
Modifica 10315001 15719 

Chepov. 

129 RRA Oscar Mauricio Secretaria de la 
Confi rma 0000700319319 

15174/19 Guerra Ford. Defensa Nacional 

RRA Maria Patricia 
Comisión Reguladora 130 

15197/19 
Kurczyn de Energía 

Revoca 1811100125619 
Villalobos. 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad 

/ V.P. Joel Salas 
Suárez. 

Unan i!~ I V.P. Joel S s 
Suáre 

una~~ V.P . Joe Sa 
Suáre 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

Suárez. 

una~ad. \ 
unanimid:~ 

~ V.P. Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad V. P 
Rose ndoevgueni \ 

Monterrey 
Cheoov 

Unanimidad. 

Mayoria 

V V.O. 
Joel Salas 

Suárez. 

Un animidad 
V.P. Jo~~~as 

/" Suáre 

0 



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

HACD/STP, Sesión 29/01/2020 

Acceso a la Infonnac;ón 

N° Numero de Comisionado _Su~ 
Sentido Folio Recurso Ponente 

Local 

131 RRA Joel Salas Haciend~ /~~~ito Modifica 0000600459019 15200/1 9 Suárez. 
Ii 

132 RRA Ma~;a r.,,;.,. 
Comisión Reguladora 

Revoca 1811100126019 15204/19 
iII de Energla 

RRA María i 
Secretaria de 

Confirma 133 
15225/19 

Kurczyn 
Bienestar 0002000312219 

ill 

RRA Presidente Sistema Público de 
134 

15257/19 Francisco Javier Radiodifusión del Modifica 0443000062519 
Acuf'la Llamas. Estado Mexicano 

15~~~'9 Josefina Roman Instituto Nacional 2210000229919 135 (acumula a 
Vergara . Electoral 

Modifica (2210000229419) RRA 

136 RRA Joel Salas Comisión Nacional del 
Modifica 1610100440419 15277/19 Suárez. Agua 

:'~: ' 137 RRA Oscar Mauricio r Confirma 0416000015819 15279/19 Guerra Ford . 
I ; 

138 RRA Joel Salas Secretaria de la 
Modifica 000070029811 9 15284/19 Suarez. Defensa Nacional 

RRA María Patricia 
Comisión Reguladora 139 Kurczyn Revoca 1811 100127619 15302119 

Villalobos. de Energ la 

RRA Josefina Román Pemex 
140 Transformación Revoca 1867900082719 15304/19 Vergara. 

Industrial 

Pemex 
141 RRA Joel Salas 

Transformación Revoca 1867900081 119 15305/19 Suárez. 
Industrial 

", ' ,19 de 53 

Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

V.P ~~oel Salas 

Unanimidad. 

Unanimidad. kt 
/Í V "i2/: 

;,v.i:jp 

Chepov·~ 
Josefina 

Salas ~ ;a;:~ O 
Unanimidad. r; 
·BI~~:~t· 
Ibarra:-M-~;¡", 

Patricia Kurczyn 
Villalobos y 

Francisco Javier 
Acur'ia Llamas y . 

V.O. 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Josefina 

Roman 
Unanimidad 

V.P. Joel Salas 
Suarez. 

~;{;~,; , VD, . ¡Patricia 
Kurczyn Iv Villalobos y 

Rosendoevgueni 
Monterrey 

~ 
;, V.P. 

Joel Salas 
Suárez y V.O. 

1 ~ 
c7'" 



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

HACD/STP, Sesión 29/01/2020 

Acceso a la Infonnaclón Pública 
Numero de Comiaionado SujetDObI_ 

N" Recurso Ponente Organiamo Glil'llnta Senti .. Follo 
local 

RRA Presidente 
142 

15306119 
Francisco Javier Petróleos Mexicanos Revoca 1857200468619 
Acu,",a Llamas. 

RRA Josefina Román Pemex 
143 15311119 Vergara. 

Transformación Confirma 1867900082619 
Industrial 

RRA Blanca lilia 
Pemex 

144 
15315/19 Ibarra Cadena. Transformación Confirma 1867900081319 

Industrial 

RRA Josefina Román 
Pemex 

145 15318119 Vergara . 
Transformación Confirma 1867900082419 

Industrial 

RRA Presidente 
Comisión Reguladora 146 Francisco Javier Revoca 18111 00127719 15369119 

Acuña Llamas. de Energía 

RRA Marra Patricia 
Comisión Reguladora 147 15372/19 Kurczyn 

de Energía 
Revoca 1811 100128019 

Vilialobos. 

RRA Presidente 
Comisión Reguladora 148 Francisco Javier Revoca 1811 100128419 

15376119 
Acuña Llamas. 

de Energ la 

RRA Maria Patricia 
Comisión Reguladora 149 Kurczyn Revoca 1811100128719 15379119 

Vil lalobos. de Energia 

150 RRA Oscar Mauricio Comisión Nacional de Modifica 0819700123419 15398119 Guerra Ford . Acuacultura y Pesca 

RRA Blanca Lil ia 
Sistema Público de 

151 15420119 Ibarra Cadena. Radiodifusión del Modifica 0443000054719 
Estado Mexicano 

RRA 
15437119 

Josefina Roman Instituto Nacional 152 (acumulado 
Vergara. Electoral 

Modifica 221 0000229419 
en RRA 

15276119) 

RRA Rosendoevgueni Secretaria de 
153 15471119 Monterrey Seguridad y Modifica 0002800132819 

Chepov. Protección Ciudadana 

RRA Rosendoevgueni 
Secretaría del Trabajo 154 Monterrey Modifica 0001 400178819 15485/19 Chepov. y Previsión Social 

155 RRA Josefina Román Secretaria del Trabajo Modifica 0001 400179019 15486119 Vergara. y Previsión Social 

RRA Rosendoevgueni 
Secretaría del Trabajo 156 Monterrey Modifica 0001 400179619 15492/19 

Cheoov. 
y Previsión Social 

157 RRA Josefina Román Secretaria del Trabajo 
Modifica 0001400179719 

15493119 Vergara. y Previsión Social 

158 RRA Josefina Roman Secretaria del Trabajo Modifica 0001400180219 15500119' Vergara . y Previsión Social 

RRA Maria Patricia Secretaria'de Medio 
159 

15505119 
Kurczyn Ambiente y Recursos Confirma 0001600462419 

Villalobos. Naturales· 
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I 

Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. / 
unanimir. 

/ V.P. Joel S s 
SuáreJ: 

uoao::1t",t 
V.P. Joel Sal 

Suárez. 

Unanimidad 
V.P. Joel Sajas 

Suarez. 
Unanimidad 

V.P. Joel Salas 
Suárez. 

Unanjmid~ \ 

Unanimidad. ~ 
Unanimidad. 

r 
Unanimidad. 

I 

Unanimidad. 
, 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

\; ' 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

unanimit d. /' 
~ 



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

HACD/STP, Sesión 29/0 1/2020 

Acceso a la Infonnaclón Pública 

Numero de ComlaloMdo Su,"", 0bI1gadoI 
N" Recurso Ponente OrglnlsmoGarante Sentido Follo 

Local 

RRA Maria Patricia 
Procuradurla Federal 160 15526/19 Kurczyn del Consumidor Modifica 1031500120519 

Villalobos. 

Rosendoevgueni Oficina de la RRA 161 15597/19 
Monterrey Presidencia de la Revoca 0210000332319 
Chepov. República 

Presidente 
162 RRA Francisco Javier 

Secretaria de la 
Confirma 0002700414519 15600/19 

Acui'la Llamas. 
Función Pública 

163 RRA Joel Salas Secretaria de 
Confirma 0002000283619 

15606119 Suarez. Bienestar 

164 RRA Joel Salas Comisión Federal de 
Confirma 1816400315019 15634/19 Suarez. Electricidad 

RRA 
15646119 Rosendoevgueni Comisión Federal de 1816400316119 

165 (acumula a Monterrey Electricidad 
Confirma (1816400317319) RRA Chepov. 

15660119) 

166 RRA Joel Salas Comisión Federal de 
Confirma 1816400316919 

15655119 Suárez. Electricidad 
RRA 

15660/19 Rosendoevgueni Comisión Federal de 
167 (acumulado Monterrey 

Electricidad 
Confirma 1816400317319 

en R"';,) Chepov. 
15646119 

RRA Rosendoevgueni Tecnológico Nacional 
166 Monterrey Modifica 1100400091919 

15695119 
Cheoov. 

de México 

Maria Patricia 
Comisión Federal 

169 
RRA 

Kurczyn 
para la Protección 

Revoca 1215100939519 15701/19 
Villalobos. 

contra Riesgos 
Sanitarios 

RRA Presidente 
Comisión Reguladora 170 Francisco Javier Revoca 181 1100134019 15719/19 

Acul'\a Llamas. 
de Energia 

Instituto Nacional de 

171 
RRA Joel Salas Neurología y 

Modifica 1223000040519 
15725/19 Suarez. Neurocirugía Manuel 

Velasco Suárez 

Maria Patricia 
172 

RRA 
Kurczyn 

Instituto Nacional de 
Modifica 1224500029919 15729/19 

Villalobos. Pediatrla 

173 RRA Blanca Litia Comisión Nacional del 
Revoca 1610100476019 15735119 Ibarra Cadena. Agua 

174 RRA Josefina Román 
Camara de Diputados Revoca 0120000213219 15752/19 Vergara. 

RRA Joel Salas 
Secretaría de 

175 Desarrollo Agrario, Modifica 0001500162219 
15767119 Suárez. Territorial v Urbano 
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Resultado de .. 
Votación 

Unanimidad. 

Mayorfa V.O. 
Maria Patricia 

Kurczyn 

~ Villalobos. 
Mayorla 

V.O. 
Joel Salas 

Suarez. 

Unanimidad./ 

/ unan imi~ 

unan¡1! 
Unanimidad. \ 

rf 
~ Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

-
Unanimidad 

V.P . JoeI Salas 
Suarez. 

Unanimidad. 

Unanimidad V.P. 
Rosendoevgueni 

l -Monterrey 
Chepov y 

Josefina Román 
Veraara. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimida~ 

~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 29/0112020 

Acceso a la Información Pública 
Numero de Comisionado Sujeto ObligadoJ 

N" Reou .... Ponente 
Organi8mo Garante Sentido Folio 

Local 

Rosendoevgueni 
176 RRA 

Monterrey Registro Agrario 
Ordena 1511100087119 15772/19 Nacional 

Chepa"'" 

Rosendoevgueni 
177 RRA 

Monterrey Registro Agrario 
Ordena 1511100083519 15779/19 Nacional Chepa .... . 

RRA 
15786119 

(acumula a 
RRA 

15793/19, 
RRA 

1811100134419 15800/19, 
RRA (1811100135919, 

15849/19, 1811100135319, 

RRA Rosendoevgueni 1811100136919, 

178 15954/19, Monterrey Comisión Reguladora Revoca 1811100137919, 

RRA Chepa". de Energía 1811100138619, 
1811100142919, 15961/19, 
1811100141019, RRA 

16052119, 1811100140519, 

RRA 1811100144119) 

16066/19, 
RRA 

16073119, 
RRA 

16213/19\ 

RRA Presidente Comisión Reguladora 179 Francisco Javier Revoca 1811100134719 15789/19 Acuf'ia Llamas. de Energía 

RRA 
15793/19 Rosendoevgueni 

180 (acumulado Monterrey Comisión Reguladora Revoca 1811100135919 
enRRA Chepov. de Energía 

15786/1El\ 

RRA Presidente Comisión Reguladora 181 Francisco Javier Revoca 1811100135719 15796/19 Acuf'ia Llamas. de Energía 

RRA 
15800/19 Rosendoevgueni Comisión Reguladora 182 (acumulado Monterrey 

de Energía Revoca 1811100135319 
en RRA Chepov. 

15786/19\ 

RRA Rosendoevgueni Secretaria de 183 15821/19 Monterrey Educación Pública Revoca 0001100577519 
Chenov. 

Instituto de Seguridad 

184 RRA Osear Mauricio y Servicios Sociales Modifica 0063700695519 15832119 Guerra Ford. de los Trabajadores 
del Estado 
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Resultado de la 
Votación 

Mayoría 
V,D, 

Joel Salas 
Suárez. 
Mayorfa 

V.O. 
Joel Salas 

Suárez. 

/ 

:1 M~Y/; 
V. j 

Joel Salas 
Suárez. 

~ !\ 
Unanimidad N 

V.P. Joel Salas 
Suarez. 

Mayoría 
V.D. 

Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

Suárez. 

Mayoría . 
V.D. 

Joel Salas 
Suarez. 

Unanimidad. V 
Unanimidad. 

y 



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

HACD/STP, Sesión 29/01/2020 

Acceso a la Información Pública 
Numero de Comlstonado Sujeto Obligadol 

N" Roeu .... Ponente Organismo Garanta Sentido FoUo 
Local 

185 RRA Josefina Román Prevención y 
Modifica 3670000040319 

15836119 Vergara. Readaptación Social 

RRA Josefina Román 
Fideicomiso Fondo 

186 NaciOflal de Fomento Confirma 1510000016419 
15843/19 Vergara. Ejidal 

RRA 
15849f19 Rosendoevgueni Comisión Reguladora 187 (acumulado Monterrey 

de Energia 
Revoca 1811 100136919 

en RRA Chepov. 
15786/19) 

RRA Rosendoevgueni 
Instituto Nacional de 188 

15856119 
Monterrey 

CanceroJogia 
Modifica 1221500034819 

Chepov. 

189 RRA Joel Salas 
Secretaria de Energia Confirma 0001800168219 

15872/19 Suárez. 

190 RRA Josefina Román Fiscalla General de la 
Confirma 0001700518919 

15878/19 Vergara. RepÚblica 
Administración 

191 RRA Oscar Mauricio Portuaria Integral de 
Modifica 0917200009019 

15881/19 Guerra Ford . Progreso, S.A. de 
C.V. 

RRA Rosendoevgueni Caminos y Puentes 
192 

15891 f19 
Monterrey Federales de Ingresos Confirma 0912000065419 
Cheoov. v Servicios Conexos 

193 RRA Blanca Lilia Secretaria del Trabajo 
Modifica 0001400203419 

15938/19 Ibarra Cadena. v Previsión Social 

RRA Josefina Román 
Procuradurla Federal 

194 
15948/19 Vergara . 

de la Defensa del Modifica 1411100044019 
Traba"o 

RRA 
15951f19 

(acumula a 
RRA 

181 1100137619 15958/19, 
(1811100138319, RRA 

195 16056119 , Oscar Mauricio Comisión Reguladora Revoca 1811100141819, 

RRA Guerra Ford. de Energia 1811100141419, 

16063/19, 1811100140719, 

RRA 1811 100139919) 

16070f19, 
RRA 

16077119) 
RRA 

15954f19 Rosendoevgueni 
196 (acumulado Monterrey Comisión Reguladora 

Revoca 1811100137919 
en RRA Chepov. de Energla 

15786/19) 
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Resultado de .. 
Votación 

Unanimidad V.P. 
Maria Patricia 

Kurczyn , Villalobos, 
Rosendoevgueni 

Monterrey 
Chepov, Josefina 
Román Vergara y 

Joel Salas 
Suárez. / 

unanimiday r M?~ V. 
JOel sal~.1 

Suárez. 

unani¿ ad. 

Unanimidad. 

unanimidad. ' 

7 
Unanimidad. 

~/ 
Unanimidad. I 

Unanimidad. 

Unanimidad. , 

\ 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas l . 

Suárez. 

Mayoria 
V.O. 

Joel Salas ~ 
Suárez. 

c7' , 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales r 
HACD/STP, Sesión 29/01 /2020 -....1 

Acceso a la Infonnación Pública 
Numero de Coml. lonado Sujeto Obllgadol 

Resultado de la N° Recurso Ponen" 
Organl. mo Garante SentIdo follo Votación Local 

RRA 
15958119 

Oscar Mauricio Comisión Reguladora Unanimidad 
197 (acumulado Revoca 1811100138319 V.P. Joel Salas 

en RRA 
Guerra Ford. de Energía 

Suárez. 
15951/19) 

RRA 
Mayoría 15961119 Rosendoevgueni 

198 (acumulado Monterrey Comisión Reguladora 
Revoca 1811100138619 V.O. 

en RRA Chepov. 
de Energía Joel Salas 

15786119) Suárez. 

RRA Rosendoevgueni 
Comisión Nacional de 199 16003119 Monterrey 
Acuacultura y Pesca 

Modifica 0819700126119 Unanimidad. 
Ch~pov. 

RRA Rosendoevgueni 
Secretaria de 

u nanimiday 200 16017/19 Monterrey 
Gobemación 

Confirma 0000400380119 
Cheoov. 

RRA Oscar Mauricio 
Secretaria de 

u,~ 201 16021119 Guerra Ford. 
Comunicaciones y Modifica 0000900445919 nam r / 

Transportes 

RRA Rosendoevgueni Secretaria de una~da:. 202 16031/19 Monterrey Comunicaciones y Revoca 0000900445519 
Chepov. Transportes 

RRA Presidente Comisión Reguladora un~~d 203 Francisco Javier Revoca 181 1100143219 V.P. J ajas 1\ 16048119 
Acu"a Llamas. 

de Energla 
Suárez. 

RRA 
Mayoría . ~ ~ 16052/19 Rosendoevgueni 

204 (acumulado Monterrey 
Comisión Reguladora 

Revoca 181 1100142919 V.O. 

en RRA Chepov. 
de Energía Joel Salas 

15786119) Suárez. 

RRA 
16056/19 

Oscar Mauricio Comisión Reguladora Unanimidad 
205 (acumulado Revoca 181 11001 41819 V.P. Joel Salas 

en RRA 
Guerra Ford. de Energla 

Suárez. 
15951/19) 

RRA 

! 16061/19 
Joel Salas Comisión Reguladora 1811 100141519 Unanimidad 

206 (acumula a Revoca V.P. Joel Salas 
RRA Suarez. de Energia (1811100140279) 

Suárez. 
16082/19) 

RRA 
16063119 

Oscar Mauricio Comisión Reguladora 
Unanimidad 

207 (acumulado Revoca 1811 1001 41419 V.P. Joel Salas 
en RRA 

Guerra Ford. de Energía 
Suárez. 

15951119) 
RRA 

Mayoría \; 16066/19 Rosendoevgueni 
Comisión Reguladora V.O. 208 (acumuladO Monterrey de Energía Revoca 1811100141019 

Joel Salas en RRA Chepov. 
15786119) Suarez. 

RRA 
16070119 

Osear Mauricio Comisión Reguladora 
Unanimidad 

209 (acumulado Revoca 1811100140719 V.P. Joel Salas 
en RRA 

Guerra Ford. de Energia 
SUár~ ./ 

15951119) 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 29/01 /2020 

Acceso a la Información Pública 
Numero de Comlalonado sujeto ObIlgadol 

N· 
RecunJO Ponente Organt.mo Garante Sentido Follo 

Local 
RRA 

16073119 Rosendoevgueni 
Comisión Reguladora 210 (acumulado Monterrey 

de Energia 
Revoca 1811100140519 

en RRA Chepov. 
1S786/19) 

RRA Presidente 
Comisión Reguladora 211 16076119 

Francisco Javier 
de Energia 

Revoca 1811100139819 
Acuna llamas. 

RRA 
16077/19 

Osear Mauricio Comisión Re9uladora 212 (acumulado Revoca 1811100139919 
enRRA 

Guerra Ford. de Energla 

1S9S1/19) 
RRA 

16082119 Joel Salas Comisión Reguladora 213 (acumulado Revoca 181 1100140219 
enRRA 

Suárez. de Energia 

16061/19) 

21. RRA Blanca Ulia Comisión Federal de 
Confirma 1816400324519 

16085/19 Ibarra Cadena. Electricidad 

215 RRA Josefina Román Secrelaria de 
Confirma 0001100334119 16088/19 Vergara. Educación Pública 

RRA Rosendoev9ueni Consejo de la 216 Monterrey Confirma 0320000604519 
16101/19 Chepav. Judicatura Federal 

RRA Josefina Román 
Universidad 

217 
16109/19 Vergara. Autónoma Ordena 6430000054519 

Metropolitana 

218 RRA Josefina Roman Fiscalia General de la 
Confirma 0001700513319 16123119 Vergara. República 

219 RRA Josefina Roman 
Secrelarla de Cultura Modifica 1114100138919 16 130119 Vergara. 

RRA Josefina Roman Secretaria de 220 Modifica 0002000294419 161 37/19 Vergara. Bienestar 

RRA Joel Salas 
Oficina de la 

221 Presidencia de la Revoca 0210000348419 16145119 Suarez. Reoública 

222 RRA Josefina Roman 
Secretaria de Salud Modifica 0001200452819 16151/19 Vergara. 

223 RRA Blanca Lil ia Tecnológico Nacional 
Confirma 1100400092319 16162119 Ibarra Cadena. de México 

22' 
RRA Josefina Roman Instituto Federal de 

Confirma 0912100093719 16165119 Vergara. Telecomunicaciones 
Comisión Federal 

225 RRA Josefina Roman para la Protección 
Confirma 1215100888019 16172/19 Vergara. contra Riesgos 

Sanitarios 

226 RRA Josefina Roman Comisión Federal de 
Modifica 1816400346419 16179/19 Vergara. Electricidad 

RRA Rosendoevgueni Secretaria de Medio 
227 

16185/19 
Monterrey Ambiente y Recursos Modifica 0001600489619 
Chepov. Naturales 
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Resultado de .. 
Votación 

Mayoría 
V.O. 

Joel Salas 

~ Suárez. 

Unanimidad 
V. P. Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad V V.P. Joel Salas 
Suárez. 

/ 
Unanim¡~ V 

V.P. Joel sal~ 
Suárez. 

Unanimidad 

Unanimidad. 
r 

Unanimidad. V 
I~ Unanimidad 

V.P. Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas . 

Suarez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

~ Unanimidad. 

unanimida\ 
./' 
~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 29/01 /2020 

Acceso a la Información Pública 
Numero de Comlaionado Sujeto Obllgadol 

N' 
Recurso Ponente Organlamo Garante SentIdo follo 

Loca' 
RRA 

16213119 Rosendoevgueni 
228 (acumulado Monterrey 

Comisi6n Reguladora 
Revoca 1811100144119 

en RRA Chepov. de Energía 

15786119) 

RRA Presidente 
Comisi6n Reguladora 229 Francisco Javier Revoca 1811100143919 16216/19 

Acui'la llamas. 
de Energia 

230 RRA Blanca lilia Prevenci6n y 
Modifica 3670000041319 16225/19 Ibarra Cadena. Readaptaci6n Social 

231 RRA Josefina Roman Registro Agrario 
Modifica 1511100100219 16228119 Vergara. Nacioosl 

232 RRA Josefina Roman ComisiÓfl Federal de 
Confirma 1816400367419 16235/19 Vergara. Electricidad 

233 RRA Oscar Mauricio Secretaría de 
Confirma 0000400423919 16238/19 Guerra Ford. Gobernación 

RRA Rosendoevgueni 
Secretaría de 234 16241/19 Monterrey 

Educaci6n Pública Modifica 0001100572919 
Chepov. 

235 RRA Josefina Román Secretaria de 
Modifica 0001 100573019 16242/19 Vergara. Educación Pública 

RRA Joet Salas Secretaria de 236 Revoca 0001100573119 16243119 Suárez. Educaci6n Pública 

RRA Blanca lilia 
Secretaria de 

237 
16246119 Ibarra Cadena. 

Seguridad y Revoca 0002800153919 
Protecci6n Ciudadana 

238 RRA Josefina Roman Secretaria de 
Modifica 0000400405819 16263119 Vergara. Gobernaci6n 

Administración 

239 RRA Blanca Lilia Portuaria integral de 
Modifica 0917900026119 16267/19 Ibarra Cadena. Manzanillo, S.A. de 

C.V. 
Sindicato Nacional de 

RRA Josefina Roman 
Trabajadores del 

240 16270/19 Vergara. 
Fideicomiso Fondo Revoca 6019500001819 

Nacional de Fomento 
Eiidal 

RRA Maria Patricia Coordinación Nacional 
241 16282/19 Kurczyn del Servicio Revoca 11 00300035119 

Villalobos. Profesional Docente 

RRA Rosendoevgueni 
242 16290119 Monterrey Secretaria de Cultura Modifica 1114100138119 

Cheoov. 

243 RRA Blanca lilia Secretaria de 
Confirma 0000500353919 16295119 Ibarra Cadena. Relaciones Exteriores 

RRA Presidente Comisi6n Reguladora 244 Francisco Javier Revoca 18111oo146219 
16300/19 

Acur'la llamas. 
de Energía 
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Resultado de la 
Votación 

Mayoría 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad . 

Unanimidad. 

unanimidad/ 

/ unanimr~ 

u nanC;';;ad! 

Unanimidad. 

Unanimidad V.P. 
Josefina Román 

Veraara . 

unan~ 

~ Mayoría 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. \ 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

• 

Unanimidad. 

Unanimidad. l " 
Unanimidad. 

Unanimidad 

V.P. Joel ~.t!:s 
Suarez. V 
~ 



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

HACD/STP, Sesión 29/01 /2020 

Acceso a la Infonnación Pública 

Numero de Comisionado Sujeto ObIlgadol 
N° Recurso P ....... 

Organismo Garante 

__ 
Folio 

Local 

RRA Blanca Lilia 
Sindicato Nacional de 

245 Trabajadores de la Revoca 6018700008019 
16302/19 Ibarra Cadena. 

Secretaria de Salud 

RRA Josefina Román Comisión Reguladora 246 Revoca 181 1100145719 16305119 Vergara. de Energia 

RRA Joel Salas Comisión Reguladora 247 Revoca 18111001 45619 
16306/19 Suarez. de Energía 

248 RRA Joel Salas 
Cámara de Diputados Modifica 0120000215919 

16313119 Suarez. 

249 RRA Josefina Roman Procuraduría Federal 
Modifica 1031500129019 

16319/19 Vergara. del Consumidor 

RRA Joe! Salas 
Secretaria de 

250 16320/19 Suárez. 
Hacienda y Crédito Modifica 0000600499319 

Público 

Instituto del Fondo 

251 RRA Blanca litia Nacional de la 
Revoca 0063500394919 

16323119 Ibarra Cadena. Vivienda para los 
Traba'adores 

Financiera Nacional 
RRA Blanca Lilia de Desarrollo 252 16330/19 Ibarra Cadena. Agropecuario, Rural, 

Modifica 0656500016719 

Forestal v PesQuero 

253 RRA Josefina Román Secretaria de 
Confirma 0000500357019 16340/19 Vergara. Relaciones Exteriores 

RRA Joel Salas Secretaría de 254 Confirma 0000400430719 
16341 /19 Suarez. Gobernación 

255 RRA Blanca Lilla Secretaria de 
Revoca 0001100603819 16358/19 Ibarra Cadena. Educación Pública 

256 RRA Blanca Lilia Instituto Mexicano del 
Modifica 0064103252919 16372/19 Ibarra Cadena, Seguro Social 

257 RRA Josefina Roman Fideicomiso SEp· 
Confirma 6440100007319 16389/19 Vergara. UNAM 

RRA Joel Salas 
Caminos y Puentes 

258 
16439/19 Suarez. 

Federales de Ingresos Confirma 0912000051319 
v Servicios Conexos 

RRA Joel Salas 
Caminos y Puentes 

259 Federales de Ingresos Confirma 0912000052019 
16446119 Suarez. y Servicios Conexos 

Instituto de Seguridad 

260 RRA Blanca Lilia y Servicios Sociales 
Modifica 0063700802119 00017120 Ibarra Cadena. de los Trabajadores 

del Estado 

261 RRA Blanca Lilia Comisión Nacional 
Revoca 0610000125519 

00031120 lbarra Cadena. Bancaria y de Valores 

262 RRA Blanca Lilia Secretaria de la Modifica 0000700336219 00094/20 Ibarra Cadena. Defensa Nacional 
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Resultado de le 
Votllcl6n 

Unanimidad V.P. lt Josefina Roman 
VerQara. 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad 

/ V.P. Joel Salas 
Suarez. 

unanimi~L f Una~. 
unanimida~~ 
Rosendoevg ni 

Monterrey 
Chepov y Joel 
Salas Suárez. 

unan;m;da\ 

r¡ \ 
Unanimidad. 

~ Unanimidad, 

I 
Unanimidad. 

p 
Unanimidad. , 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

l 
Unanimidad. 

Unanimidad, 

~ Exposición 

i ndividual~.~ 
Unanimidad. 

C/ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 29/01 /2020 

Acceso a la Información Pública 
Numerada Comisionado Sujeto Obllgadol 

N° Recurso Ponente 
Organlamo Garante Sentido FoUo 

Locol 

263 RRA Blanca lilia Secretaria de 
Confirma 0001000280919 · 00171120 Ibarra Cadena. Economia 

Unanimidad- Aquella votación anla que lodos los Comisiorlados pres.enles se pronuncien en el mismo sentido, ya sea a lavor 
o en contra. 
No aprobadolengron/retumo ¡ver 3.6)- No aprobado/Argumentos, consldef.ciones o razonamientos que modifICan el te)(\o 
de un proyecto de re$Oluc:i¡)n o .cuerdo. en atención a la delibtraCÍÓl"1 aanzada por la mayoria de los Comisionados, durante 
la sesi6n en que se vota el mismo/se turna a otro comisionado. 
Exposición individual· Posicionamiento verbal de un recurso de revisl6n. y. sea a través del Comislonaao Ponente o a 
petición de éste, por la Directora General de Atención al Pleno. 
V.O.- Voto Disidente: Posicionamiento verbal y por esento que puede expresar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la resolución o acuerdo adoptado por la mayor!a del Pleno. 
V.P._ Voto Particular: Posióonamiento verbal y por esento. a través del cual se expresa el desacuerdo con UIlD o varios 
resolutivos y sus electos o bien. sOlo con la parte argumentativa. deta resoluci6n o acuerdo respectivo. 

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

Protección de Datos Personales 

Numero de Comisionado 
Sujeto OblIgado! 

N° Recurso Ponente 
Organismo Garante Sentido Folio 

Local 

1 
RRO Oscar Mauricio Petróleos Mexicanos Sobresee 1857200426719 

1727/19 Guerra Ford. 
Instituto de 

RRD Oscar Mauricio 
Seguridad y 

2 1818/19 Guerra Ford. 
Servicios Sociales Sobresee 0063700729619 

de los Trabajadores 
del Estado 

RRO Rosendoevgueni 
Instituto Mexicano 

3 1828/19 
Monterrey del Seguro Social Desecha 0064103158419 
Chepov. 

4 
RRD Josefina Roman Secretaria de la 

Sobresee 0002700417319 
1878119 Vergara. Función Pública 

Marra Patricia 
Coordinación 

5 RRD Kurczyn 
Nacional de Becas 

Desecha 2000100015119 
1890/19 para el Bienestar 

Villalobos. Benito Juarez 

6 RRD Osear Mauricio Instituto Mexicano 
Desecha 0064102817319 

1902/19 Guerra Ford. del Seguro Social 
Instituto de 

RRD Osear Mauricio 
Seguridad y 

7 1909/19 Guerra Ford. 
Servicios Sociales Desecha 0063700805619 

de los Trabajadores 
del Estado 
Centro de 

RRD Josefina Roman 
Investigación y de 

8 1920119 Vergara. 
Estudios Avanzados Desecha 1108500036319 

del Instituto 
Politécnico Nacional 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Resultado de la 
Votación 

Unanim~ :\ 

Unanimidad. ~ 
Mayorla V.P. 

Francisco Javier 
Acuña Llamas y 

V.o. Josefina 
Romé.n VerQara. 

Unanimidad. 

, 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. V 
Unanimidad. 



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

HACD/STP, Sesión 29/01 /2020 

Protección de Datos Parsonales 

Numero de Comlolonodo Su"'" 0bI1gadoI 
ti" Roe.,"" Ponente OrgIInll:mo Gllrante SentIdo follo 

Local 

Instituto del Fondo 

9 RRD Osear Mauricio Nacional de la 
Desecha 0063500358119 

1923119 Guerra Ford. Vivienda para los 
Traba·adores 

RRD Maria Patricia 
Instituto Mexicano 10 

1925/19 
Kurczyn del Seguro Social Desecha 0064103161219 

Villalobos. 

11 RRD Joel Salas Instituto Mexicano 
Sobresee 0064103177019 

1928/19 Suarez. del Seguro Social 
Instituto de 

RRD Osear Mauricio 
Seguridad y 

12 1930/19 Guerra Ford. 
Servicios Sociales Desecha 0063700740919 

de los Trabajadores 
del Estado 

RRD Rosendoevgueni 
Instituto Mexicano 13 

1933/19 
Monterrey 

del Seguro Social 
Desecha 0064103607819 

Chepov. 

14 RRD Josefina Roman Instituto Mexieano 
Desecha No se advierte 

1934/19 Vergara. del Seguro Social 
Instituto det Fondo 

15 RRD Osear Mauricio Nacionat de la 
Desecha 0063500373619 1944/19 Guerra Ford. Vivienda para los 

Trabajadores 

RRD Joel Salas 
Servicio de 

16 1949/19 Suarez. 
Administración Desecha 0610100261219 

Tributaria 

RRD Rosendoevgueni 
Instituto Mexicano 

17 
1954/19 

Monterrey 
del Seguro Social 

Desecha 0064103288219 
Chepov. 

RRD María Patricia 
Comisión Federal de 18 1960/19 Kurczyn Electricidad Desecha 1816400357519 

Villalobos. 

19 RRD Joel Salas Secretaría de 
Desecha 0001100575619 

1963/19 Suarez. Edueación Pública 

RRD Joel Salas 
Secretaría de 

20 1970/19 Suarez. 
Relaciones Desecha 0000500362219 
Exteriores 
Instituto de 

RRD Joel Salas Seguridad y 
21 1977/19 Suarez. 

Servicios Sociales Desecha 0063700792319 
de los Trabajadores 

del Estado 

RRD Osear Mauricio Fideicomiso de 
22 beneficios sociales Desecha 0064300053819 00002120 Guerra Ford. (FIBESOl 

23 RRD Osear Mauricio Instituto Mexicano Desecha 0064103053219 00009120 Guerra Ford. del Seguro Social 

24 RRD Blanca Lil ia Instituto Mexicano 
Desecha 0064102432519 00017120 lbarra Cadena. del Seguro Social 

RRD Oscar Mauricio 
Procuraduría 

25 Federal del Desecha 1031500129219 00023120 Guerra Ford. 
Consumidor 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 
/ 

Unanimiday 1) unanimi~ 
Unanimidad. 

unanimidad\' , ; 
Unanimidad. 

rt 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad V.P. 
Francisco Javier 
Acuna Llamas. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. ~ . 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

unan imida~ 

y 
C/ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP I Sesión 29/01/2020 

Protección de Datos Personales 

Numerada Comisionado 
Sujeto Obllgadol 

N" 
.... u""' Ponente Organismo Garante Sentido Follo 

local 

RRO Presidente 
Comisión Federal de 26 00036120 Francisco Javier 

Electricidad 
Desecha 1816400375819 

Acuña Llamas. 

RRO Josefina Román 
Comisi6n Nacional 

27 
00055120 Vergara. 

Bancaria y de Desecha 0610000122519 
Valores 

RRO Oscar Mauricio 
Comisi6n Nacional 

26 00058/20 Guerra Ford. 
Bancaria y de Desecha 0610000121119 

Valores 

RRO Maria Patricia Comisión Nacional 
29 00060/20 Kurczyn Bancaria y de Desecha 0610000121719 

Villalobos. Valores 

RRO Josefina Román 
Comisión Nacional 

30 00062120 Vergara. 
Banearia y de Desecha 061OOO0120519 

Valores 

31 RRO Osear Mauricio Secretaria de 
Desecha 0002000327719 00065120 Guerra Ford. Bienestar 

Instituto de 

RRO Josefina Roman 
Seguridad y 

32 00104120 Vergara. 
Servicios Sociales Desecha 0063700498619 

de los Trabajadores 
del Estado 

Acceso a la Información Pública 

Numero de Comisionado 
Sujeto ObUgIIdol 

N" 
Recurso Ponente 

Organismo Sentido Folio 
Garante Local 

RRD-RCRA 
Rosendoevgueni 

Secretaría de la 1 1695/19 Monterrey Función Pública Sobresee 0002700350219 
Chepov. 

RRA María Patricia 
2 12936/19 Kurczyn Secretaria de Salud Sobresee 0001200400619 

Villalobos. 

Maria Patricia 
Servicio Nacional 

3 RRA 
Kurczyn 

de Sanidad, 
Sobresee 0821000033019 

12985119 Inocuidad y Calidad 
ViUalobos. 

AQroalimentaria 

4 RRA Osear Mauricio Instituto Nacional de Sobresee 041 11001 29719 
13165119 Guerra Ford. Migraci6n 

RRA Maria Patricia Cámara de 5 13300119 
Kurczyn 

Diputados 
Sobresee 0120000166019 

Villalobos. 

6 RRA Oscar Mauricio Consejo de la Sobresee 0320000479519 
13536119 Guerra Ford. Judicatura Federal 

RRA María Patricia Instituto Mexicano 7 Kurczyn Sobresee 0064102642219 13538119 
Villalobos. 

del Seguro Social 

8 RRA Osear Mauricio Secretaria de la Sobresee 0000700243719 13550/19 Guerra Ford. Defensa Nacional 

RRA María Patricia Secretaria de la 9 13552/19 Kurczyn 
Función Pública 

Sobresee 0002700328719 
Villalobos. 
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Resultado de la 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

unanimidad./ 

-/ unani~ 
unani¡i~ 

, 

u na' d . 

'\ 

Resuttado de la 

, 
Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

G Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad 

V.P. Joel ~.~s 
Suárez. 

~ 



Inst ituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Persona les 

HACD/STP. Sesión 29/01 /2020 

Acceso a la Información Pública 

Numero de Comisionado Sujeto ObIlgadol 
N° Recu,.o Ponente OrgInlamo Sentido Follo 

Garante Local 

RRA Maria Patricia Comisión Nacional 10 13587/19 
Kurczyn 

del Agua 
Sobresee 1610100433619 

Villalobos. 
Comisión Nacional 

11 RRA Osear Mauricio 
de Cultura Física y Sobresee 1113100040819 

13599/19 Guerra Ford. 
Deoorte 

Aeropuerto 

12 RRA Osear Mauricio Internacional de la 
Sobresee 0945100037619 13697/19 Guerra Ford. Cíudad de México, 

S.A. de C.v. 

RRA Osear Mauricio 
Procuraduria 

13 
13774/19 Guerra Ford. 

Federal del Sobresee 1031500108419 
Consumidor 

RRA Osear Mauricio 
Universidad ,. Autónoma Sobresee 2900400018519 

13921 /19 Guerra Ford. 
Chaoinao 

Rosendoevgueni Secretaria de RRA 15 13945/19 Monterrey Hacienda y Crédito Sobresee 0000600453819 
Chepov. Publico 

Servicio Nacional 

16 RRA Osear Mauricio de Sanidad, 
Sobresee 0821000060619 

14124/19 Guerra Ford. Inocuidad Y. Calidad 
Agfoalimentaria 

Servicio Nacional 

17 
RRA Osear Mauricio de Sanidad, 

Sobresee 0821000061119 141 31119 Guerra Ford. Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria 

18 RRA Osear Mauricio Servicio de 
Sobresee 3600100010319 14334119 Guerra Ford. Protección Federal 

19 RRA Osear Mauricio Secretaria de 
Sobresee 0001100526819 

14635/19 Guerra Ford. Educación Publica 

RRA Osear Mauricio Secretaria de 20 
14901 /19 Guerra Ford. Educación Publiea 

Sobresee 0001100522519 

RRA Presidente 
El Colegio de la 21 Francisco Javier Sobresee 1107500011319 14935119 

Acui'la Llamas. 
Frontera Norte, A.C . 

22 RRA Osear Mauricio Senado de la 
Sobresee 0130000165219 15020/19 Guerra Ford. Republica 

RRA Rosendoevgueni 
Registro Agrario 23 Monterrey Sobresee 1511100088819 

15030/19 Chepov. Nacional 

RRA Rosendoevgueni 
Registro Agrario 2. Monterrey Sobresee 1511 100088519 15114/19 

Cheoov. 
Nacional 

25 RRA Osear Mauricio Colegio de 
Sobresee 1111500033319 15237/19 Guerra Ford. Bachilleres 

26 RRA Osear Mauricio Consejo de la 
Sobresee 0320000571719 15244/19 Guerra Ford. Judicatura Federal 

27 RRA Osear Mauricio Archivo General de 
Sobresee 0495000108119 15342119 Guerra Ford. la Nación 
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Resultado de la 
Votación 

1* Unanimidad. 

Unanimidad. V 

u"a" ;m~ V unan~./ 

Unanimi~ 
Unanimidad V.P 
Rosendoevgueni 

Monterr:", 
Chepov 

unanimidad~ ~ 
ifj 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 
. 

\ 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P. Joel Salas 

Suárez. 

J~ Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad.\. 

% 



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

HACD/STP, Sesión 29/01 /2020 

Acceso a la Información Pública 

Numero da Comisionado Sujeto ObIlgodol 
N" Roeu..., Ponente Or'gIIntsmo Sentido Follo 

Garante LOCIII 

28 RRA Joel Salas Servicio Poslal 
Sobresee 0933800024119 15361 /19 Suárez. Mexicano 

29 RRA Oscar Mauricio Instituto Mexicano 
Sobresee 0064103022719 15419/19 Guerra Ford. del Seguro Social 

RRA Blanca lilia Ibarra 
Universidad 

30 15434/19 Cadena , Autónoma Sobresee 6430000051119 
Metropolitana 

RRA Rosendoevgueni 
31 

15436119 
Monterrey Secretaría de Salud Sobresee 0001200421919 
Chepov. 

32 RRA Blanca lilia Ibarra Petróleos 
Sobresee 1857200444819 15476119 Cadena. Mexicanos 

RRA Rosendoevgueni 
Comisión Nacional 33 

15737/19 
Monterrey 

del Agua 
Sobresee 1610100476219 

Chepov. 

34 RRA Josefina Román Instituto Mexicano 
Sobresee 0064102983419 

16004119 Vergara. del Seguro Social 

RRA Presidente Tribunal Federal de 
35 16034119 Francisco Javier Justicia Sobresee 3210000106319 

Acuña llamas. Administrativa 

RRA María Patricia Secretaría de 
36 

16037/19 
Kurczyn Hacienda y Crédito Sobresee 000060051 0319 

Villalobos. Público 

RRA Rosendoevgueni Instituto Nacional de 
37 16'038/19 Monterrey las Personas Sobresee 2041000015719 

Chepov. Adultas Mayores 

38 RRA Josefina Román SecretarIa de la 
Sobresee 0002700424519 

16116119 Vergara. Función Pública 

RRA Maria Patricia Oficina de la 
39 

16205/19 
Kurczyn Presidencia de la Sobresee 0210000351919 

Víllalobos , República 

40 RRA Josefina Román Archivo General de Sobresee 0495000112719 16221/19 Vergara. la Nación 

41 RRA Joel Salas SeCtelaria de 
Sobresee 0000400277219 16257/19 Suárez. GobernaciÓfl 

42 RRA Josefina Román Registro Agrario Sobresee 1511100091919 16291/19 Vergara. Nacional 

43 RRA Josefina Román liconsa, S.A. de Sobresee 2014300040519 16403119 Vergara. C.v. 

RRA Blanca lilia lbarra 
Procuraduría 

44 federal del Sobresee 1031500127519 00122120 Cadena. 
Consumidor 

RRA Josefina Román 
Universidad 

45 00216120 Vergara. Autónoma Sobresee 6430000058919 
Metropolitana 

Un.nlmld.d- Aquella votación en la que todO$los Comisionados presentes se pronunden en el mismo sentido. ya sea a favor 
o en contri . 
No .problldo/engro.elrelurrlO (ver 3.6)· No aprobadoJArgumentos. consfderadones o ratonamierllos que modifican el texto 
de un proyecto de resolUción o acuerdo. en atención a la deliberación alcanUlo'a por le meyorla de lOS Comisionados. durante 
la sesión en que se vola el mismo/se turna a otro comisionado_ 
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Resultado de la 
Votación 

No aprobado 
(ver anexo 3,6) 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

V Unanimidad. ¡} 

V unanimi#,/ 

unan im~/ 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

un~ .\ 
Unanimidad. '" 

" Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 
• 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

-
Unanimidad. I! 
Unanimidad. 



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

HACD/STP, Sesión 29/01 /2020 

Expo.lclÓn Indiyldu.]- Posicionamiento Yerba! de un recurso de revisión, ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
petic:lOn de éste, por la Directora General de Atendón al Pleno. 
V.O.- Voto Disidente: Posicionamiento verbal y por escrito que puede expresar un Comi$ionado c:uandodisienta oon la 
totalidad di la resoluci6n o acuerdo adoptado por la mayoria del Pleno. 
V.P.- Voto Particular. Posicionamiento YeIbaI y por esaito, a través del cual se expresa 11 desacuerdo oon uno o vanos 
resoIutillOS y sus efec:tos o bien, sólo oon la parte argumenta~ya, de la resoludón o acuerdo ret.pedivo. 

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

Protección de Datos Personales 

Numero de Comisionado 
sujet<> Obligado! R"u"~111 N" 

Recurso Ponente 
Organismo Sentido Follo vota. 'l Garante Local 

RRO Osear Mauricio Secretaría de 
unani~# 1 

00037/20 Guerra Ford_ Hacienda y Crédito Desecha 0000600402319 
Público 

Instituto de 

RRO Presidente Seguridad y 
unan;m;~ 2 

00134120 
Francisco Javier Servicios Sociales Desecha 0063700504519 
Acuña llamas. de los Trabajadores ¡/ del Estado 

Un.nlmldad-AqueHa vot.aci6n en la que todos los Comisionados presentes SI pronuncien en el mismo sentido. ya sea a lay()( "\ Y o en c:ontra. 
No .probadolengroselretumo (yer 3.61- No aprobado/Argumentos, oonsid8faciones o razonamientos que modilic:an el texto 
de un proyecto de resolución o acuerdo, en atención a la de~beraci6n alcanzada por la mayor!a de loS Comisionados, durante 
la sesión en que se YOta el mismolse tuma a otro comisionado. 
Ex.posk:lón Indlyldual- Posicionamiento verbal de un recurso de revisión, ya sea a través del Comisionado POI\enle o a 
petiCión de 65te, por la Directora Genl!fat de Atenaon al Pleno. 
V.O._ Voto Di$ióente: Posicionamiento Yefl)al V por escrito que puede e~Pfes.ar un Comisionado cuar.do dis.ienta c:on la 
toIalidad de la resolUCión o acuerdo adoptaOO por la mayorla del PIeflo. 
V.P,- Voto Penicular: Posicionamiento verbal y por escrito, a través del cual se e~presa el desacuerdo c:on uno o valÍOS 
resoMivos y SU$ electos o bien, s610 con la parte argumentativa, 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, l· 

Acceso a la Información Pública 

Numero de Comisionado sujeto Obllgadol 
Resuhlldo de la N" Recunoo Ponen" 

OrgIIntsmo Sentido Follo Votación 
Garante Local 

RIA Instituto de Acceso 
0192/19 Osear Mauricio a la Informaci6n y Unanimidad V.P 

1 (acumula a Guerra Ford_ ProtecciÓfl de Datos Revoca 00499118 Rosendoevgueni 
RIA Personales de Monterrey Chepov 

0206119) Quintana Roo 
RIA Instituto de Acceso Iv 0206119 

Osear Mauricio a la Informaci6n y Unanimidad V,P 
2 (acumulado 

Guerra Ford. 
Protecci6n de Datos Revoca 004991 18 Rosendoevgueni 

en RIA Personales de Monterrey Chepov 
0192119) Quintana Roo 

Instituto de 
Transparencia, 

RIA Presidente Informaci6n Pública Mayoría V.O . 
3 0219/19 Francisco Javier y Protección .de Revoea 07129619 Rosendoev9ueni 

Acuña Llamas, Datos Personales Monterrey Chepo~ 
del Estado de 

Jalisco 
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Acceso a la Información Pública 
Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 

Resultado de la N° Organismo SentIdo Follo Recurso Ponente Garante Local Votación 

Instituto 
Veracruzano de 

Unanimidad RIA Oscar Mauricio Acceso a la 4 
0227/19 Guerra Ford. Información y Sobresee 02623219 V.P. Joel Salas 

Protección de Datos Suárez. 

Personales 
Instituto 

Rosendoevgueni Veracruzano de 
Unanimidad V.P RIA Acceso a la 5 0230/19 

Monterrey 
Información y Revoca 02306318 y acum Rosendoevgueni 

Chepov. 
Protección de Datos Monterrey Chepov 

Personales 
Instituto de 

Transparencia. 

Rosendoevgueni Acceso a la No aproba~~ RIA Información Pública 6 
0237/19 

Monterrey y Protección de 
Revoca 00711419 

~~~:~~~:~f/ Chepov. 
Datos Personales 

del Estado de 
Puebla. 
Instituto 

Veracruzano de 

7 RIA Joel Salas Acceso a la No 
01841 619 Unan i d. 0239/19 Suarez. Información y presentado 

, 
Protección de Datos '\ Personales 

Instituto de 
Mayor fa V.P. 

Transparencia. 
Francisco Javier 

Información Pública Josefina Roman A cuña llamas y V.o. 8 RIA 0245f1g y Protección de Desecha No se advierte Vergara. Osear Mauricio Datos Personales 
del Estado de 

Guerra Ford y Joel 

Jalisco 

Unanlmldad- Aquella votación en la que todos los Comisionados presentes se pronuncien en el mismo sentido. ya sea a favor 
o en contra. 
No aprobadolengros.lr.tumo (ver 3.8). No aprobado/Argumentos, consideraciones o razOI\3mientos que modifican el texto 
de un proyecto de resoluOón o acuerdo. en atención a la de~befacl6n alcanzada por la mayoría de 105 Comisionados, durante 
la sesión en que se vota el mismo/se tuma a otro comisionado. 
ExposlclÓll Individual. Posicionamiento veroal de UI'l re<:VJ'1O ele revisión. ya sea a través del Comiaionaóo Ponente o a 
petición de éste. por la Oil9Ctora General de Atendón al Pleno. 
V. O._ Voto Disidente: Posicionamiento verbal y por escrito que p!.II(Ie expresal un Comisionado CUIII1ÓO disienta coro la 
totalalad de la resol\.lciOn o acuerdo adoptado por la mayofla del Pleno. 
V.P.- Voto Particular. Posicionamiento verbal y pof esailo, a través del cual se expresa el desacuerdo con uno o varios 
resolutivos y sus electos o bien, sOlo con la parte argumentatrva, de la Ilso1ución o acuerdo respectivo. 

e) Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados 
presentan a las resoluciones de los recursos de revisión que se someten 
a consideración del Pleno, con fundamento en los numerales Sexto, 
punto dieciocho, y Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos que 
regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia 
de acceso a la información y protección de datos personales del sector 
público, cuyo documento se identifica como anexo del punto 03. 
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Acto seguido el Comisionado Presidente, cedió el uso de la palabra a las 
y los Comisionados para la exposición individual de los medios de 
impugnación que fueron separados previamente. 

El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, presentó el recurso ' 
de revisión RRA 13542/19, interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional, al respecto manifestó: 

Asi las cosas y en un ejercicio de volver al hilo argumental de esta sesión, me 
corresponde a mi, me corresponde y ya decir me corresponde a mi es tautológico, si es 
necesario, me corresponde exponer brevemente este asunto que como todos son igual 
de importantes, alguien, alguien que no nos debe importar quién sea ni para qué lo 
quiere, ni por qué lo pidió, ni si con ello persigue cualquier final idad, solicitó a la 
Secretaria de la Defensa Nacional el estudio de capacidad y niveles de servicios 
requerido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como uno de los estudios 
de preinversión inscritos en la cartera de programas y proyectos de inversiones de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, cuyo nombre es Estudios de preinversión para 
la construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar y clave de cartera 19071170001 SIC. 

Es decir, estamos hablando naturalmente del aeropuerto de Santa Lucia que ha sido 
motivo de tanta , hay que decirlo, requisición ciudadana a partir de las solicitudes de 
acceso a la información, que como en este caso al no ser respondidas como el solicitante 
lo pretendra, viene el solicitante ahora sr ante el lNAI para pedir la intervención nuestra, 
¿qué fue la respuesta que recibió? Una negativa, diciéndole la Secretaria que ese asunto 
que pedla estaba clasificado como reservado, así lo dijo en sus términos, y aludió el 
fundamento legal, el articulo 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia. 

Lo anterior, asi lo fundamentó, atendiendo que el Consejo de Seguridad Nacional declaró 
asunto de seguridad nacional la construcción de un Aeropuerto Mixto Militar/Civil de 
capacidad internacional en la base aérea militar número 1 Santa Lucia del Estado de 
México. 

Su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en uso y 
reubicación de instalaciones militares. 

Inconforme con esa respuesta de negativa , aludiendo reserva, el solicitante vino a tocar 
el aldabón dellNAI para que ellNAI para que el INAI se acerque, por supuesto, a ver 
qué pasó y como siempre lo decimos y no está de más, porque acaso hoyes la primera 
vez que alguien nos sigue y así en el turno de los asuntos las siete ponencias hacemos 
lo mismo. 

Ya que recibimos un asunto que por turno nos corresponde, llamamos al sujeto obligado 
y le preguntamos por qué respond iste aSI, por qué negaste, por qué dices que es 
inexistente o por qué dices que no lo puedes entregar por reserva , como es el caso. 

Y en este caso, como suele suceder muchas veces, todavía ante nosotros en primera 
llamada, los sujetos obligados, en este caso la SEDENA, reiteran su dicho, aseveran que 
están en lo correcto y dicen: -no se puede entregar porque es un asunto que está todo 
él magnetizado·, vamos a decirlo aSI, por una reserva que es consecuente con la Ley 
Federal de Transparencia que tiene que ver con seguridad nacional, que como todos ya 
sabemos, es un campo elástico que se ha utilizado muchas veces de manera extensiva 
y excesiva. 
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Bueno, pues nosotros, para los efectos practicamos una diligencia de acceso a la 
información, que es una de las diligencias de mas alto impacto, quiza la más poderosa 
que tiene el lNAI cuando lleva a cabo la inspección directa para calibrar si una reserva o 
una confidencialidad está debidamente justificada. 

¿Qué hacemos? Hacemos traer al sujeto obligado o a veces vamos in situ a la propia 
Oficina Pública y buscamos y vemos y valoramos y ponderamos sobre los expedientes 
que se presentan y revisamos si es cierto, como parece o se dijo, que ese documento 
tiene la limitante con el favor de la interpretación de la reserva, como en este caso. 

Asl es que a través de la diligencia de referencia este Instituto tuvo a la vista el plan 
maestro con estudio de capacidad y niveles de servicio, el sembrado de cada 
componente del Aeropuerto Internaciona l de Santa Lucia, lado A y del lado tierra, 
edificios complementarios, etcétera, relacionado con la construcción de un Aeropuerto 
Mixto Civil/M ilitar con categorla internacional, ya lo dije, en la base Aérea Militar número 
1 de Santa Lucia. 

Al efecto, es de señalarse que dicho documental fue identificado por la Secretaría de la 
Defensa Nacional como la expresión documental que atendla el requerimiento formulado 
por la solicitante, en este sentido el sujeto obligado reiteró en sus términos el supuesto 
de reserva aludido desde respuesta primigenia. Este es un tema muy interesante, eh, ya 
cuando nosotros le llamamos la primera vez los hacemos pensar y ya normalm e el 
sujeto obligado dice: -bueno, confirmo, estoy en lo dicho, pero buenoD

, cuan e 
decimos: Mvamos a practicar una diligencia de acceso y ya vemos objetivamente lo qu 
tienen- a veces, como en este caso, todavla reiteran su condición de apegarse a una 
reserva. 

Del estudio efectuado por la ponencia , vamos a contextualizar, debemos recordar que la 
construcción de un nuevo Aeropuerto atiende la creciente demanda de transporte aéreo 
en la Ciudad de México; por tanto, se convierte en un tema de interés público debido al 
tamano de su infraestructura, la movilidad de personas o impacto en transacciones 
comerciales y sobre todo el monto del recurso erogado. 

En este sentido, es de señalarse que la construcción del a infraestructura guarda especial 
relevancia, toda vez que se trata de una obra de interés de todos los ciudadanos 
mexicanos, puesto que su costo asciende aproximadamente a los 189 mil millones de 
pesos, contando ya los pagos por abonos a empresas que se tuvieron que liquidar. 

Ahora bien, debemos recordar que es del interés del particular conocer el estud io de 
capacidad y niveles de servicios de dicho proyecto aeroportuario. 

Al respecto, este Instituto formuló una búsqueda de información públlca y localizÓ el 
documento que nos ocupa en el presente asunto y denominado Plan Maestro con estud io 
de capacidad y niveles de servicio que ya mencioné. 

De la revisión a dicha expresión documental, este Instituto pudo colegir, comprobar que 
el estudio de referencia y el que se tuvo a la vista en la diligencia de acceso a la 
información, celebrada para la sustanciación del medio de impugnación que nos ocupa, 
es esencialmente el mismo, esencialmente el mismo. Lo anterior con la salvedad que el 
documento, al cual este instituto tuvo acceso durante la diligencia de acceso a la 
información, ostenta nombres de personas flsicas, personal de la empresa APD 
Ingeniere. 

En tales cond iciones puede colegirse, es un exceso de colegir, es un térm ino de mi \. ./ 
ponencia, vaya suprimir, casi no lo puedo usar, muchas veces, puede verificar o puede A-
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corroborarse que la documental del interés de la solicitante ya ha sido del dominio 
público, tal y como se pudo desprender del diverso recurso de revisión RRA 12981/19, 
asl como de la búsqueda de información pública formulada por este organismo garante. 

En ese tenor es claro que resu lta inoperante la excepción de reserva de la información, 
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 110, fracción I de la l ey Federal de 
Transparencia , lo anterior que, de conformidad con lo establecido en el articulo 3° de la 
Ley de la Materia, toda la información es pública y excepcionalmente podrá ser 
clasificada como reservada o confidencial, siendo notoria la improcedencia de la 
excepción intentada por la SEDENA. 

Si lo anterior no es as l, dicha disposición normativa permite comprobar que a la 
información requerida en el presente asunto ya no le es aplicable la excepción de reserva 
alguna, dado que la información pretendida ya ha sido del dominio público. 

Esto es muy recurrente, muchas veces la propia dependencia no recuerda o no quiere 
recordar o no puede recordar, porque no tiene un buen esquema archivístico de 
inmediato, incluso de tiempo corto, que ya fue del dominio público alguna información 
relacionada con temas como estos de notoria importancia y de gran impacto en la 
Ciudadanla. 

y como en este caso pretenden luego establecer una salvaguarda o una excusa de 
reserva, cuando ya el asunto se habla vaciado de contenido en una información pública 
previa. 

Es por ello que el sentido que les propongo a mis compañeras y compañeros es la de 
modificar la respuesta emitida por la SEDENA a efecto que entregue a la solicitante en 
versión pública el plan maestro con estud io de capacidad y niveles de servicio, el 
sembrado de cada componente del Aeropuerto Internacional de Santa Lucia, lado aire, 
lado tierra, edificios complementarios, etcétera, para la construcción de un aeropuerto 
civil militar con categorla internacional en la Base Aérea Militar número 1, Santa Lucia, 
Estado de México; su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y reubicación de instalaciones militares, de fecha 13 de septiembre d 2019, en la 
cual únicamente podrá testar el nombre de las personas físicas, personal de la empresa 
ADP Ingenierem, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

y con esto, breve reflexión solo para decir, hay campos de información, hay campos 
informativos o informacionales que resultan ser cómodamente o con mucha facilidad 
establecidos como de reserva completa y, sobre todo, cuando se invoca el tema o el 
poderoso argumento de la seguridad nacional. 

Hemos nosotros, como órgano garante desde el 2014 a la fecha , venido desmontando 
el tabú, el mito o el pretexto públiCO que rodeaba todo aquello que pudiera parecer de 
seguridad nacional, de esa suerte prácticamente muchlsimas de las actividades públicas 
o de la gestión pública de actividades del Estado, estarran reservadas del conocimiento 
de la ciudadanla porque naturalmente por alguna razón podrlan tener eventualmente 
alguna conexión con el concepto expansivo y extensivo de la seguridad nacional. 

(' 
/ 

En este caso podemos, así las cosas, hacer valer, que aún el Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucia , su base aérea, por mucho que sea una instalación, efectivamente de 
base militar, tiene una serie de elementos y componentes que lo habil itarán para hacer 
a su vez o para servir de Aeropuerto Internacional y, por consecuencia, dará paso a 
actividades de navegación civil. Por consecuencia, con independencia que las y 
instalaciones suelen tener muchas, sr, en algunos de los aspectos concretos, en sus 
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perlmetros especificas en algunos puntos de sus funciones, protección no en este caso. 
Así es que lo anuncio porque es parte de esta necesaria pedagog la para reconocer que 
no puede haber ningún documento absolutamente reservado ni absolutamente 
confidencial; que todos los documentos públicos tienen siempre, por fa definición de la 
máxima publicidad, una extensión mayoritariamente pública y solo por excepción puede 
haber partes o apartados que merecen reserva, que siempre serán al ser reservados, 
además en caso de que asl lo fueren, reversible con el paso del tiempo y de las 
condiciones que hubiesen motivado una reserva válida. 

Gracias, compa"eras y compai'ieros. 
Les pido ahora sean tan gentiles y demuestren su solidaridad conmigo al votar en 
consecuencia. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 13542/19, que modifica la respuesta de 
la Secretaria de la Defensa Nacional. Las y los Comisionados aprobaron por 
unanimidad, la resolución del recurso de revisión como fue propuesto. 

El Comisionado Joel Salas Suárez, presentó el recurso de revisión R 
14528/19, interpuesto en contra de la Secretaria de Salud , al respecto 
manifestó: 

Un particular solicitó documentos, órdenes de pago y contratos para cada instituc' 
salud que indique en el costo unitario y número de unidades que se compraron 
medicamentos pembrolizumab y Keytruda en 2018 y lo transcurrido de 2019, as! ca 
el nombre de las empresas en las que se hizo la adqu isición. 

Ante esto la Secretaria de Salud respondió: para los hospitales federales de referencia y 
los hospitales federales centralizados, sugirió consultar directamente CompraNet. 

Los hospitales descentralizados tienen su propia Unida de Transparencia por lo que 
otorgó los vinculas electrón icos de las páginas oficiales del Hospital General de México 
"doctor Eduardo Liceagan

, del Hospital General "doctor Manuel Gea González· y el 
Hospital Juárez de México. 

Tres, el Hospital de la Mujer, el Hospital Juárez Centro y el Hospital Nacional 
Homeopático, sel'lalaron no haber localizado registro de adqu isición de los dos 
medicamentos. 

Cuatro, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales también 
reportó la inexistencia de la información que es de interés del particular. 

Ante esto, el particular interpuso el presente recurso de revisión en contra de la 
inexistencia declarada toda vez que no se tiene certeza jurldica de una búsqueda \ 
exhaustiva, por lo que reiteró su solicitud. l; 
En alegatos el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial y amplió la búsqueda de 
información a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad quien también manifestó la inexistencia de la información. 

Asim ismo, la Secretaria de Salud, sugirió al particular dirigir su solicitud a los hospitales X 
descentralizados ya mencionados, as! como el Instituto Nacional de Cancerología, al 
Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE. 
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El análisis del caso arrojó que el agravio del particular resulta fundado, esto se debe a 
que la Unidad de Transparencia fue omisa en turnar la solicitud de mérito a otras 
unidades administrativas que podrían ser competentes para contar con dicha 
información. 

Es improcedente la orientación a consultar al Sistema CompraNet porque no se 
proporcionaron las indicaciones para que el particular acceda a la información que es de 
su interés. 

Además, no se tiene certeza del criterio de búsqueda implementado por la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Hospital de la Mujer y el 
Hospita l Juárez Centro en virtud de que atendieron a la literalidad la solicitud cuando la 
denominación correcta del medicamento es Pembrolizumab. 

Este medicamento es un fármaco de quimioterapia que se usa para tratar ciertos tipos 
de cáncer, enfermedad que se constituye en la tercera causa de muerte en nuestro pars, 
14 de cada 100 fallecimientos se deben a esta enfermedad. 

De acuerdo con información del lNEGI entre 2012 y 2016 los ~nceres más letales fueron 
el de órganos digestivos entre pacientes hombres adultos y los de ovarios y mama entre 
pacientes mujeres adultas. 

En el caso de menores de edad al año se diagnosticaron entre cinco mil y siete mil 500 
nuevos casos de niñas y niños con ~ncer. 

Estas enfermedades implican además de un precio emocional y físico un tratamiento 
altamente costoso; sin la ayuda del sistema de salud pública la mayor parte de los 
pacientes y sus familias difícilmente podrla costearlo. 

Es por esto que es importante llamar la atención sobre el tema que nos presenta el 
recurso de revisión y la relación que tiene con otro que se ha visualizado últimamente 
por parte de los medios de comunicación, concretamente el 23 de enero pasado padres 
de familia se manifestaban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para 
protestar por la falta de medicamentos en hospitales públicos para el tratamiento de sus 
hijas e hijos con cáncer. 

En alusión a esta controversia, el titular del Ejecutivo Federal declaró, cito: ~no va a haber 
falta de medicamentos, no hay en el caso de los nir"los de cáncer y no va a haber nunca 
falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo, 
nunca van a faltar", concluye la cita. 

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud expl icó aparentemente a las 
famil ias no se les comunicó que el gobierno habla solucionado el problema desde agosto 
del año pasado, obviamente reaccionaron con indignación, con ansiedad y se 
manifestaron. 

Los padres de familia reclamaron que el abastecimiento de medicamentos solo duraría 
unos cuantos dlas poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos y 
consecuentemente la salud de sus menores. 

La prensa reporta que el problema se presenta en otras entidades federativas como 
Campeche, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Guerrero. 

l 

Esta coyuntura ocurre en un escenario de reforma al sistema de salud pública, una dex 
las prioridades para el presente gobierno. 
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En abril del año pasado este gobierno se comprometió a reestructurar todo el sistema de 
salud para que al final del periodo la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. 

Para alcanzar este objetivo la reforma incluye la creación del Instituto de Salud para el 
Bienestar, mejor conocido como INSABI, que se encargará de, cito: "proveer y garantizar 
la prestación gratuita de servicios de salud, la dotación total de medicamentos, así como 
de impulsar acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud~. concluye la cita. 

EII NSABI por lo tanto sustituirla al Seguro Popular. 

Asimismo, se han emprendido acciones para controlar la corrupción. 

En su conferencia de prensa del jueves pasado el Presidente de la República explicó , 
cito: "habla empresas que contrataban la venta de medicamentos, de materiales de 
curación, grandes monopolios que haclan jugosos negocios con las medicinas, con los 
materiales de curación , y habla y sigue existiendo complicidad con directivos d 
hospitales que obtenían las cuotas de recuperación , lo que se cobraba por la atenci 
médica, lo manejaban y lo siguen manejando en algunos casos en forma discrecional s in 
control de nada, subrogaban los servicios", concluye la cita. 

En consecuencia, se informó que la Secretaría de la Función Pública in ició una 
investigación en contra de la empresa PiSA, ya que supuestamente sostiene el 
monopolio del aprovisionamiento de medicamentos para tratar el cáncer infantil con 
contratos hasta por 90 mil millones de pesos. 

Otras cinco empresas fueron inhabilitadas porque han monopolizado la distribucl 
algunos medicamentos y participado de presuntas complicidades en la asignación 
contratos. Se les han impuesto multas por 5 mil 173 mil 760 pesos, pero de acuerdo con 
la prensa algunas de ellas siguen recibiendo contratos por parte de la presente 
administración. 

También, como parte del control de la corrupción, el gobierno federal actual optó por un 
modelo de compras consolidadas para la adquisición de medicamentos y equipamientos 
médicos en el sector de salud pública. 

Este esquema se justificó en buenas prácticas internacionales y porque evitaría actos de 
corrupción , se reducirlan los precios de servicios o insumas y los costos transaccionales 
al mismo tiempo debe ofrecer mayor certeza a las dependencias y entidades en los 
aspectos legales. 

El proceso ya ha sido implementado en administraciones anteriores, pero es la primera 
vez que se emprende a tal escala. En esto debe cuidarse la disponibi lidad estricta de 
medicamentos en todas las instituciones de salud, aun en los propios periodos de 
transición. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud un sistema de salud es la suma de ~ . 
todas las organizaciones, instituciones y recursos , cuyo objetivo principal consiste en 
mejorar la salud de una población determinada. 

Para ello se necesita personal, financiamiento, información, suministros, transportes y 
comunicaciones, así como una orientación y una dirección general. Además, tiene que y 
proporcionar buenos tratamientos y servicios que responden a las necesidades de la 
población y que sean justos, desde el punto de vista financieros. 
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En 2016 la OCDE emitió un diagnóstico sobre el sistema de salud mexicano, el cual 
distaba sobremanera de la definición que previamente hicimos. 

Varios aspectos deberían ser atendidos. Uno, y el más importante, es que el sistema de 
salud en nuestro pals es un conjunto de subsistemas distintos, cada uno con diferentes 
niveles de atención, dirigidos a diferentes grupos, con precios diferentes y con resu ltados 
diferenciados. 

La afiliación a un subsistema no está determinada por la necesidad, sino por el empleo 
de la persona. 

Dos, existen ineficiencias en el sistema, millones de mexicanos pertenecen a más de un 
esquema de aseguramiento y otros millones más ni siquiera saben si están protegidos 
por un seguro de sa lud pública. 

Finalmente, México es el pals de la OCDE que más gasto administrativo tiene, ellO por 
ciento del Presupuesto Nacional de Salud, y también es el pa ls con uno de los gastos de 
bolsillo de salud más alto. 

No extra"a entonces que los ciudadanos ejerzan frecuentemente su derecho de acceso 
a la información para allegarse de mayores detalles sobre el sistema de salud públ ica en 
nuestro pars. 

De acuerdo con cálculos de esta ponencia, con base en estadrstica de este Instituto, del 
2015 a noviembre del 2019, se registra más de un millón de solicitudes de información, 
una de cada cuatro está dirigida a instituciones del sector Salud, como lo es eIIMSS, el 
ISSSTE, la Secretaria de Salud o los hospitales públicos; entre todas ellas se acumulan 
cerca de 290 solicitudes, es decir, reciben más de 150 solicitudes de información diarias 
y equivalen al 27 por ciento del total de las solicitudes dentro del periodo mencionado. 
Este porcentaje es superior al 7 por ciento que representan las solicitudes dirigidas a 
instituciones del sector educativo, poco más de 70 mil, y al 2.9 por ciento que recibe 
Pemex alrededor de 31 mil solicitudes. 

¿Qué se pregunta la población con este tipo de solicitudes de información que 
constantemente realiza? Las mismas solicitudes muestran que se trata de temas que 
impactan directamente en la vida de las personas, así como la importancia de 
comprometerse con respuestas sensibles a las necesidades de información planteadas, 
así como impulsar mecanismos de transparencia proactiva. 

Algunos ejemplos de la información requeridas son el tema de este presente recurso de 
revisión: ¿se compraron los medicamentos contra el cáncer y a qué costo? ¿Existen 
medicamentos en la clínica que se encuentra dentro de mi casa? ¿Qué enfermedades 
atienden las clin icas de comunidad y las vecinas? ¿Cuánto cuesta el tratamiento de los \ 
pacientes con cierta enfermedad? ¿A qué farmacéutica se les compraron los l.; 
medicamentos? ¿Para qué hospitales van destinados? ¿Cuánto costó cada 
medicamento y cuántos compraron? 

Ante la reforma el sistema de salud que emprende la Administración Federal actual y a 
la cual se pueden sumar las autoridades estatales, es altamente probable que la 
demanda de información aún crezca. Este Instituto debe velar porque sea atend ida de 
forma cabal y oportuna esta demanda de información. 

que puede ayudar a las personas a ser efectivo un derecho fundamental como es el 
derecho a la salud. Es por esta razón , compa"eras y campaneros de Pleno, que esta 
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ponencia propone revocar la respuesta de la Secretaría de Salud, e instruirle, realizar 
una búsqueda con un criterio amplio y exhaustivo en las respectivas unidades 
administrativas y hospitales para proporcionar al particular los documentos, órdenes de 
pago y contratos que indiquen el costo unitario y número de unidades de pembrolizumab 
en 2018 y 2019 en cada institución de salud, así como el nombre de las empresas en las 
que se hizo la adquisición. 

Es cuánto. 

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

Muchas gracias, al Comisionado Joel Salas, por haber expuesto este asunto que como 
lo pudimos apreciar tiene un impacto de tremenda actualidad también en la realidad 
mexicana. 

Posteriormente la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, manifestó: 

Sí, bueno, este es un tema de una gran sensibilidad y que ahora lo tenemos como un 
problema fresco que se da dia con dia y con situaciones muy graves. 

A mI me parece que es importantísimo que haya una información no solamente la 
solicitud que se hace, sino que haya realmente una información general que expliquen 
bien el problema que está pasando, si es verdad que son compañías las que se ha 
negado a entregar a surtir, si es responsabilidad en los hospitales directamente, si, cuál 
es el problema, en dónde está el tema de la escases o de la ausencia 
medicamentos pues no solamente para los niños con cáncer que eso es lo más delica __ ,,-,,--,, 
lo más triste, sino en general porque estamos frente a una contingencia médica que ya 
han dicho nuestras autoridades que no podemos librarnos de que llegara el famoso 
problema de coronavirus, pero que estarlamos preparados, pero si no tenemos 
medicamentos no sé cómo nos podrlamos preparar. 

y yo esta mañana lela de manera muy rápida una noticia en la que se decla que el 
Gobierno estará solicitando la compra de medicamentos de otros laboratorios en el 
extranjero sin pasar por las regulaciones de COFEPRIS. 

Eso me preocupa mucho porque en alguna ocasión reciente en la que le pregunté yo a 
un médico para comprar un medicamento personal cuyo costo era de mil pesos, es de 
mil pesos pero el genérico, no, casi dos mil pesos, perdón y el genérico costaba 700 
pesos, le hablé para preguntarle y me dijo: Usi es un genérico de un laboratorio 
reconocido, que hay algunos, por ejemplo, laboratorios franceses que tienen genéricos, 
sin duda alguna lo podrla comprar; si se trata de comprar -y fueron las expresiones de 
este doctor-- y en ese medicamento en lo particular, si lo trata de comprar como genérico 
de laboratorios coreanos, chinos, no sé cuál otro me dijo, yo lo haría con mucha 
precaución porque no creo que tengan la misma efectividad. 

Entonces, yo creo que comprar medicamento solamente por tener un abastecimiento s in , 
que sean los medicamentos adecuados representará un doble problema, se va a gastar V 
y no se va a tener el resultado que se espera. 

SI, ojalá que pronto tuviéramos una información completa al respecto y pudiéramos 
salvar esta situación, hoy aparece también en el periódico la fotografia de una familia, de y 
un patrimonio o de una pareja con su hijita que dice: "Se van de México para salvarle la 
vida a la hija", ¿por qué? Porque la niña tiene leucemia porque no hay los medicamentos. 
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No todos pueden hacer ese viaje, no todos pueden o no tienen los recursos, pero además 
si los tuvieran tampoco pueden, no saben si pueden viajar y por otra parte, quienes estén 
buscando el auxilio y el apoyo de otros paises para poder tener la buena voluntad de 
ayudarles a curar a sus hijos, me parece no solamente que la imagen de México está 
muy mal, que finalmente sería en segundo plano, sino el tema de que el derecho a la 
salud como un derecho humano en el que, bueno, no hay prioridades, pero si no tenemos 
salud no podemos hacer ninguna otra cosa, ni tener el disfrute de otros derechos 
humanos, pues este tema realmente se presenta como una situación urgente, una 
situación en la que todos deberíamos de estar. 

Yo tengo la seguridad de que el gobierno y las instituciones del gobierno de salud deben 
de tener, sabemos que tienen la responsabilidad, pero estoy casi segura que estarán 
buscando la mejor solución y la más pronta también. Confiamos y debemos de confiar 
en ellos, ojalá que así sea. 

Mientras tanto, la información podrla ayudar a que muchos tomaran decisiones 
definitivas para el bienestar de su familia o del propio. 

Gracias, yo lo acompaño, por supuesto, Comisionado. 

Por lo anterior el Comisionado Joel Salas Suárez, refirió: 

SI, muchas gracias por el comentario, Comisionada Kurczyn y me permite complementar 
lo que sef'lalábamos en el posicionamiento con dos ideas. 

Tratamos de poner una estadistica para demostrar cómo en un periodo determinado una 
de cada cuatro solicitudes de información tiene que ver con temas relativos al sector 
salud. 

Es decir, del millón de solicitudes 25 por ciento dentro de ese periodo ten ian que ver con 
temas de salud. 

Eso nos lleva a reflexionar sobre, ante los cambios en materia de polrtica pública que 
está generando la actual administración, cómo la información pública puede ser un aliado 
para lograr los objetivos, pero eso implica salir de la lógica de la transparencia reactiva 
para pasar a la lógica de la transparencia proactiva y yo creo que este Instituto está en 
la mejor disposición de poder colaborar con las distintas dependencias y entidades del 
Ejecutivo Federal para poder abastecer de manera proactiva las demandas de 
información que estamos viendo, prevalecen y persisten en una buena parte de la 
población, incluso antes de que se implementaran estos cambios de política pública. 

Por eso como lo declamas, es natural que probablemente con los cambios la demanda 
de información en este tema se incremente. 

y aprovecho para hacer una publicidad, si no Uenen inconveniente, compañeros , 
justamente el próximo martes vamos a tener aqul un evento en el INAI en donde vamos 
a presentar una gula de transparencia proactiva , como lo hicimos en su momento en la 
Secretaria de la Función Pública que decimos de manera conjunta, pero ahora para 
todas las entidades y dependencias, instituciones del Estado mexicano, traemos 
ejemplos de ayuntamientos, ejemplos de Estado y está la invitación una vez mas ah! 
para que cualquier sujeto obligado que tenga interés en el ámbito de la competencia, que 

en acercarse, con mucho gusto el INAI estará en la mejor disposición de poder 
acampanar estos esfuerzos porque, como lo vimos en este caso, la información pública, 
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la transparencia se convierten en instrumentos fu ndamentales para lograr la garantia de 
otros derechos. 

Es cuánto. 

A continuación , el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 14528/19, que revoca la respuesta de la 
Secretaria de Salud. Las y los Comisionados aprobaron por unanimidad, la 
resolución del recurso de revisión como fue propuesto. 

La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, presentó el recurso de revlslon 
RRA 00094/20, interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa Nacional, 
al respecto manifestó: 

En esta ocasión pongo a su consideración un asunto que involucra a la Secretaria de la 
Defensa Nacional y que está relacionado con cumplimiento de una vertiente de la 
reparación, en dos casos de violaciones a derechos humanos: la capacitación y 
formación en derechos humanos, dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas. 

En 2002, tuvieron lugar dos acontecimientos, en los que, entre otras conducta 
violatorias de derechos humanos, se ejerció violencia sexual contra mujeres ind lgena , 
por miembros de las fuerzas castrenses, ahora conocidos como el caso Fernández 
Ortega y otros contra México y el caso Rosendo Cantú y otra contra México. 

Ambos asuntos llegaron al conocimiento de la Corte Interamericana de Der 
Humanos, la cual en las sentencias correspondientes sostuvo, entre otros puntos, Cft><!..elto..;'\: 
estado mexicano era responsable por la violación de los derechos a la integridad 
personal, a la dignidad y a la vida privada por el incumplimiento de los deberes de 
abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las 
autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación, así como de actuar con la debida diligencia para 
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. 

En ambos casos, en el apartado relativo a las reparaciones, se dispuso que el estado 
mexicano debía implementar un programa o curso permanente y obligatorio de 
capacitación y formación en derechos humanos que incluya, entre otros temas, los 
limites de la interacción entre el personal militar y la población civil , género y derechos 
indlgenas, dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas, en todos los niveles 
jerárquicos: 

En virtud del contexto que les he compartido resulta relevante el asunto que expongo, en 
el cual una persona solicita a la SEDENA: 

1. Todos los documentos generados y/o utilizados por esa Secretaria que hagan 
referencia a la perspectiva de género, igualdad de género y equidad de género; 

2. Las acciones implementadas para ejercer sus labores con perspectiva de derechos I /' 
humanos y de género desde el año 2006, y V 

3. Las acciones tomadas a partir de septiembre de 2010 para dar cumplimiento a las 
sentencias de los casos Fernández Ortega y otros contra México, y Rosendo Cantú 
y otra contra México, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En respuesta a los puntos 1 y 2, la SEDENA proporcionó un vinculo electrónico en el que ~ / 
se encuentra publicada la información relacionada con la perspectiva de género y las ~ 
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acciones rea lizadas en la materia. Asimismo, para atender el punto 3 de la solicitud, 
proporcionó el vinculo electrónico a la página de internet de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en la que sef'lal6 se podrlan consultar las acciones que ha realizado 
para instrumentar programas o cursos permanentes y obligatorios de capacitación y 
formación en derechos humanos, dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas, con 
la finalidad de dar cumplimiento a las sentencias referidas. 

Ante esta respuesta, la persona solicitante recu rrió al INAI para manifestar su 
inconformidad por la respuesta al punto 3, al considerarla incompleta, ya que en la pág ina 
únicamente era posible consultar documentos del año 2019 sumado a que un anexo 
estaba incompleto. 

En vla de alegatos la SEDENA reiteró su respuesta. 

Ahora bien, del análisis realizado por la ponencia que coordino, fue posible advertir que 
en el vinculo proporcionado en respuesta únicamente obra información para el año 2016, 
sobre las acciones implementadas para el cumplimiento de las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, sin que se observe alguna otra información 
respecto del periodo restante que forma parte de la solicitud. 

Por otro lado, de la revisión al Reglamento Interior de la SEDENA encontramos que el 
sujeto obligado turnó la solicitud a las áreas competentes, esto es, el Estado Mayor de 
la Defensa Nacional, la Dirección General de Educación Militar y Rectorla de la 
Universidad del Ejército, y Fuerza Aérea, y a la Dirección General de Derechos 
Humanos. 

Sin embargo, dichas áreas no activaron el procedimiento de búsqueda, sino que se 
limitaron a proporcionar el vInculo electrónico que, como sel"ialó, no da cuenta en la 
tota lidad de la información requerida. 

Aunado a ello, de una búsqueda de información pública localizamos que, durante el 
periodo de interés de la persona solicitante, el sujeto obligado ha implementado diversas 
acciones tendientes a capacitar a su personal en materia de derechos humanos y/o 
perspectiva e igualdad de género, como se desprende de su Programa de igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Derivado de ello, estimamos que la SEDENA no agotó el proced imiento de búsqueda 
previsto en la ley en la materia, ni garantizó el derecho de acceso a la información de la 
persona sol icitante. 

Por todo lo expuesto, compañeras y compar'lero, pongo a su consideración, modificar la 
respuesta emitida por el sujeto obligado, a efecto de que: 

1. Realice una búsqueda de los informes elaborados por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de los anos 2017 y 2018, con motivo de los convenios de 
colaboración celebrados para la capacitación del personal militar en materia de 
género, en la totalidad de las unidades administrativas que resulten competentes y 
la entregue a la persona solicitante. 

2. Realice una búsqueda exhaustiva, con un criterio amplio, de cualquier expresión 
documental que dé cuentas de las acciones implementadas para dar cumplimiento 
a las sentencias de los casos Fernández Ortega y otros contra México, y Rosendo 

, 

Cantú y otros contra México de septiembre del año 2010 al 2015, asl como del año y 
2017 al 2019, en la totalidad de las unidades administrativas que resulten 
competentes y la entregue a la persona solicitante. 
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Garantizar el derecho de las mujeres y las ninas a vivir libres de violencia y discriminación 
es uno de los principales desaflos para la sociedad en la actualidad, pues esos 
fenómenos no solo vulneran su salud, integridad y dignidad, además las envuelve en un 
ciclo pernicioso de vulneración reiterada de sus derechos humanos estigmatización y re 
victimización-violencia . 

Además, entre las mujeres indlgenas la violencia de género es un fenómeno que se 
agrava por la pobreza y la discriminación que enfrentan, dentro y fuera de sus pueblos 
de pertenencia. 

De acuerdo con el reporte Violencia de Género Contra Mujeres en Zonas Indfgenas de 
México, la violencia sexual contra ellas es un problema frecuente y persistente que se 
invisibiliza y queda impune por una combinación compleja de factores: la naturalización 
de la violencia en la pareja, el pudor, la vergüenza y los valores trad icionales, junto con 
la falta de instrumentos sociales, culturales e institucionales para la protección, la 
denuncia y la sanción, hacen que esta probfemática sea muy aguda entre la población 
indigena. 

Asimismo, este reporte indica que aproximadamente 26 por ciento de las mujeres 
indlgenas encuestadas mencionaron que alguna vez han sido molestadas por algún 
hombre de su comunidad con alusiones sexuales. 

En ese sentido, garantizar el derecho a saber en un caso como el que hoy nos ocupa es 
sumamente relevante, toda vez que posibilita al escrutinio de la ciudadan la sobre el 
desempeno de la SEDENA en el cumplimiento de las actividades de capacitación en 
materia de derechos humanos con relación a los hechos en los que se deter ó la 
responsabilidad del Estado Mexicano por instancias internacionales. 

El derecho a la información en estos casos de violencia sexual contra mujeres indígenas 
permite cerciorarnos de que se han llevado a cabo las acciones instruidas para 
sensibi lizar a quienes integran las Fuerzas Armadas sobre sus obligaciones en materia 
de respeto y garantía de los derechos humanos, a efecto de evitar que hechos como los 
ya referidos se sigan dando. 

Por ello, en la medida en que se garantice la publicidad de la información solicitada, será 
posible evaluar la pertinencia y efectividad de las acciones del Estado destinadas a dar 
un paso más en la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Es cuanto, Comisionado Presidente. 

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

Gracias, Comisionada Blanca Ulia Ibarra por esta exposición de un asunto que igual que 
los otros que se escoger por pertinentes, todos lo son, todos tienen el mismo valor porque 
cuando se defienden derechos fundamentales, aunque unos tienen una dimensión y 
otros otra, todos hacen posible que se presuma Estado de derecho, la interrupción de un 
derecho fundamental es solo y simplemente, nada más y nada menos, asf de fuerte , la 
interrupción del Estado de derecho. 

y cuando la interrupción del Estado de derecho acontece en términos masivos, en 
términos mayúsculos, con expresiones de limitaciones no de limites, no de limites de los 
derechos humanos, sino de limitaciones que pueden ser arbitrarias o presumiblemente 
indebidas por ser así llevadas a cabo, pues naturalmente nos llevan a esta. 
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Por eso esta tribuna, lo hemos dicho siempre, tiene una gran oportunidad de utilidad, no 
solo se resuelve el caso individualmente traído a nosotros por el solicitante de 
información que fracasó en su intención y que se encontró con una barrera de parte del 
Estado y sus dependencias, sino que además la exposición y la publicidad que se da a 
la resolución que cada caso ofrece, permite la oportunidad de alertar a más ciudadanos 
a ejercer su derecho a saber, a exigir una respuesta oportuna, veraz y adecuada. 

Gracias, Comisionada, felicito su proyecto. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 00094/20, que modifica la respuesta de 
la Secretaria de la Defensa Nacional. Las y los Comisionados aprobaron por 
unanimidad, la resolución del recurso de revisión como fue propuesto. 

Posteriormente previó a la aprobación de los proyectos de resolución de 
denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia el Comisionado 
Presidente Francisco Javier Acuna Llamas, refirió: 

Entonces vamos a pasar al apartado, hay que dar cuenta que el Comisionado Guerra 
Ford por un motivo de atender una encomienda propia de nuestra gestión, tiene que 
retirarse un poco antes de que termine la sesión para poder llegar al destino de esa 
comisión, para que se tome en cuenta en el Acta correspondiente. 

Por lo anterior, se dio cuenta del retiro del Comisionado Osear Mauricio Guerra 
Ford de la sesión ordinaria del Pleno del INAI siendo las 12:27 hrs. del 
veintinueve de enero del dos mil veinte. 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del cuarto punto del orden del dia, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó los proyectos de resolución de denuncias por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia, que propuso el Secretario de 
Acceso a la Información: 

• DIT 1156/2019 Y acumulados DIT 115712019, DIT 1158/2019 Y DIT 
1159/2019, interpuesta en contra del Tecnológico Nacional de México. 

• DIT 1161/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Migración. l 
• DIT 1181/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de la Función 

Pública. 
• DIT 1262/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de 

Búsqueda de Personas. 
• DIT 1273/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de la Función 

Pública . 
• DIT 1276/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Energía. 
• DIT 1280/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural. y 
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• DIT 1281/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Salud 
Pública. 

• DIT 1292/2019, interpuesta en contra de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares. 

• DIT 1297/2019, interpuesta en contra de la Fiscalia General de la 
República. 

• DIT 1301/2019, interpuesta en contra del Centro de Ingeniería y 
Desarrollo Industrial. 

• DIT 1328/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria. 

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

• DIT 1156/2019 Y acumulados DIT 1157/2019, DIT 115812019 Y DIT 
1159/2019, interpuesta en contra del Tecnológico Nacíonal de México. 

• DIT 1161/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Migración. 
• DIT 1181 /2019, interpuesta en contra de la Secretaria de la Función 

Pública. 
• DIT 1262/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de 

Búsqueda de Personas. 
• DIT 1273/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de la Función 

Pública. 
• DIT 1276/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Energía. 
• DIT 1280/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 
• DIT 1281/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Salud 

Pública. 
• DIT 1292/2019, interpuesta en contra de Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares. 
• DIT 1297/2019, interpuesta en contra de la Fiscalia General de la 

República. 
• DIT 1301/2019, interpuesta en contra del Centro de Ingeniería y 

Desarrollo Industrial. 
• DIT 1328/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria. 

Posteriormente el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, 
señaló: l . 

Muchas gracias. 

Vamos a continuar al punto quinto del Orden del Día, en la que o con la que, vamos a ~ / 
decirlo, comienzan los acuerdos. r 
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Se adelantaron dos por razones de la decisión que tomamos al inicio de la Sesión. 

\ 

A ver, Secretaria en funciones sea tan amable en decirnos cual es el que sigue para que 
nos lo revele. Cuando decimos que son acuerdos naturalmente le pedimos a la 
Secretaria que nos recuerde el acuerdo, porque el acuerdo ya lo adoptamos después de 
una deliberación que tuvo que ocurrir. 

Entonces a veces por ligereza terminológica decimos: diganos de qué se trata. No, no, 
nos diga, recuérdenos de qué se trata, porque ya estuvimos previamente enterados. 

Gracias. 

Al respecto la Directora General de Atención al Pleno, refirió: 

Con su venia, Comisionado Presidente. 

Tendriamos que someter a consideración el punto número 6, toda vez que los puntos 5° 
y 8° fueron aprobados y presentados con antelación, quedando intocados los puntos 
mencionados en el Orden del Dra. 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT-PUBI2910112020.06 

En desahogo del sexto punto del orden del día, la Directora General de Atención 
al Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprobar el procedimiento de 
turno temporal de los med ios de impugnación Competencia del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, el procedimiento de turno 
temporal de los medios de impugnación Competencia del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 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 
Acuerdo ACT-PUB/29/01/2020.07 

En desahogo del séptimo punto del orden del dia, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, la aprobación del Programa 
Anual de Verificación y Acompañamiento Institucional para el cumplimiento de 
las Obligaciones en Materia de Acceso a la Información y Transparencia por 
parte de los Sujetos Obligados del ámbito Federal, correspondiente al ejercicio 
2020. 

A continuación. el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba. el Programa Anual de 
Verificación y Acompañamiento Institucional para el cumplimiento de las 
Obligaciones en Materia de Acceso a la Información y Transparencia por part 
de los Sujetos Obligados del ámbito Federal. correspondiente al ejercicio 2020. 
Las y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 07. 

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT-PUB/29/01/2020.09 

En desahogo del noveno punto del orden del día. la Directora General de 
Atención al Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, dejar sin efectos la resolución 
emitida dentro del recurso de revisión RRA 2411/19, de fecha diez de abril del 
dos mil diecinueve, en estricto cumplimiento a la sentencia dictada por el 
Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región , con 
residencia en la Ciudad de México, en el Juicio de Amparo 586/2019. 

A continuación , el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, dejar sin efectos la 
resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 2411/19, de fecha diez 
de abril del dos mil diecinueve, en estricto cumplimiento a la sentencia dictada 
por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región. 
con residencia en la Ciudad de México, en el Juicio de Amparo 586/2019. Las 
y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad. cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 09. 
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DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT-PUB/29/01/2020,10 

En desahogo del décimo punto del orden del dia , la Directora General de 
Atención al Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, dejar sin efectos la resolución 
emitida dentro del recurso de inconformidad RIA 0184118, de fecha veintitrés 
de enero del dos mil diecinueve, en estricto cumplimiento a la resolución 

.i 

pronunciada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima ( 
Región, con residencia en la Ciudad de Saltillo, Coahuila , de fecha once de \ 
junio de dos mil diecinueve, en el Juicio de Amparo 24012019, misma que fue 
confirmada en el Amparo en Revisión R. A. 35712019. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, dejar sin efectos la 
resolución emitida dentro del recurso de inconformidad RIA 0184118, de fecha 
veintitrés de enero del dos mil diecinueve, en estricto cumplimiento a la 
resolución pronunciada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar 
de la Décima Región, con residencia en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, de fecha 
once de junio de dos mil diecinueve, en el Juicio de Amparo 24012019, misma 
que fue confirmada en el Amparo en Revisión R. A. 35712019. Las y los 
Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 10. 

DÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

Presentación del Informe de Actividades del año 2019 del Comité de Ética. 

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

Vamos a dar paso en desahogo del décimo primer punto, que es tomar por, presentar o 
tomar nota de la presentación del informe de actividades del año 2019 del Comité de 
Ética, nos daremos por enterados, 

y quiero aprovechar la oportunidad para reconocer el esfuerzo de mis compañeros Joel 
Salas Suárez y de Josefina Román, por la celebración el dla de ayer en esta sede 
institucional del evento conmemorativo del Dla Internacional de la Protección de Datos 
Personales, con la enorme resonancia que progresivamente este evento ha tenido y su 
conexión anticipatoria del evento de octubre del 12 al 16 para la celebración, México 
como anfitrión y el INAI como la institución nacional que coordinará el evento para 
precisamente celebrar la Primera Asamblea Global de la Privacidad, que será un 
acontecimiento formidable de resonancia internacional y por supuesto nacional. 

y quiero agradecer, desde luego, a mis compañeros Joel y Josefina, coordinaron un 
evento formidable que ayer tuvo lugar, dedicado a reflexionar pero desde la perspec,tiva 
de la era digital y sus impactos en la economra global, grandes asistentes, a, :¡B~ru;¡nll;0Cl/;-__ _ 
Gencarelli, de la Comisión Europea de Protección de Datos Personales y de Vida liI a 
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y por supuesto a las demás compañeras Comisionadas que integran la Comisión de 
Datos Personales, las comisiones de Datos Personales Patricia Kurczyn y Blanca Ulla 
Ibarra, por lo que correspondió a este ejercicio, as! es que, aprovecho el beneplácito de 
decirlo. 

Porque también esta tribuna sirve para exponer lo que puede pasar, no solo es a toro 
pasado, que el día mañana a las 2 de la tarde , después de un ejercicio de calibraje y de 
discusión técnica de muy alta nivel pudimos o podremos poner, dar una posición de 
resolución, de solución a un dilema que ha causado impacto en las últimas dos semanas 
que tiene que ver con la cuestión de los archivos de la Guerra Sucia, como se conoce a 
este periodo de 1926 a 1985 y que Josefina Román, de parte del Colegio como 
coordinadora de la Comisión de Archivos ha venido a atender con las áreas técnicas del 
Instituto. 

As! es que mañana a las 2:00 de la tarde estaremos en el Archivo General de la Nación 
para que quien nos quiera seguir y acompañar, pues lo haga. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las doce horas 
con treinta y nueve minutos, del miércoles veintinueve de enero de dos mil veinte. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear 
Comisionado 

p 
Maria atrieia Ku ~n Villa lobos 

Comisi nada 
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,"a Sales Sánche 
General de Atenci 

al Pleno 
En suplencia por a no, de 
conformidad con e . n VII slatuto 
Orgánico del Instit o Na ion I ran arencia, Acceso a la 
Información y Prol . n e os P onales; y el lineamiento 
Décimo Séptimo de s li ient que regulan las sesiones del 
Pleno del Instituto N al Transparencia, Acceso a la 
Información y Prole e Dalos Personales. en maleria de 
acceso a la informa y prolección de datos personales del 
sector oúblico. 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del 29 de enero de dos mil veinte. 
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ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS DEL 29 DE ENERO DE 2020 
A CELEBRARSE A LAS 10:30. 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, del 08 de enero de 2020. 

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 

l. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 0791/12-TER interpuesto en contra 

de la Procuraduria General de la República (ahora Fiscalia General de 
la República) (Folio 0001700233811) (Comisionada Ibarra) 

3.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, asi como en rnateria 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 1127/18-BIS interpuesto en contra 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) (Folio No. 2210300084718) (Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 1468/19 interpuesto en contra VI 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores I 
Estado (ISSSTE) (Folio No. 0063700496919) (Comisionado Guerra). 

Orden del dla - Sesión del Pleno 29/01/2020 



• • o 
Incu[~ 

INSTITUTO NACIONAL DE.TRANSPARENClA, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES -.. ........ -...-.. -.-.. _-

2 

3. Recurso de revisión número RRD 1505/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102650219) 
(Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRD 1533/19 interpuesto en contra del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) (Folio No. 0063500229619) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRD 1559/19 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 
1111200070519) (Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RRD 1576/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102343019) 
(Comisionado Monterrey). 

7. Recurso de revisión número RRD 1600/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102361819) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

8, Recurso de revisión número RRD 1635/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102800219) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRD 1670/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102905019) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

10. Recurso de revisión número RRD 1691/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102944619) 
(Comisionada Presidente Acuña). 

11. Recurso de revisión número RRD 1736/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102751519) 
(Comisionada Kurczyn). 

12. Recurso de revisión número RRD 1747/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400302019) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

13. Recurso de revisión número RRD 1748/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400304119) 
(Comisionado Guerra). 

14. Recurso de revisión número RRD 1752/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400304019) 
(Comisionada Román). 

15. Recurso de revisión número RRD 1758/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400320519) 
(Comisionado Monterrey). 9 

16. Recurso de revisión número RRD 1776/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102851519) 
(Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número RRD 1786/19 interpuesto en contra ~ 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103156619) 
(Comisionado Monterrey). 
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18. Recurso de revisión número RRD 1789/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103188619) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

19. Recurso de revisión número RRD 1800/19 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Est;¡do (ISSSTE) (Folio No. 0063700791219) (Comisionado 
Monterrey). 

20. Recurso de revisión número RRD 1802/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064103287619) 
(Comisionado Salas). 

21. Recurso de revisión número RRD 1807/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102733719) 
(Comisionado Monterrey). 

22. Recurso de revisión número RRD 1844/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103048519) 
(Comisionada Salas). 

23. Recurso de revisión número RRD 1874/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103243119) 
(Comisionado Guerra). 

24. Recurso de revisión número RRD 1875/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102940419) 
(Comisionada Ibarra). 

25. Recurso de revisión número RRD 1895/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103234619) 
(Comisionado Guerra). 

26. Recurso de revisión número RRD 1910/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103567419) 
(Comisionada Ibarra). 

27. Recurso de revisión número RRD 1913/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103209819) 
(Comisionada Román). 

28. Recurso de revisión número RRD 1942/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103227519) 
(Comisionado Salas). 

29. Recurso de revisión número RRD 1952/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103531419) 
(Comisionada Ibarra). 

30. Recurso de revisión número RRD 1976/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103386919) 
(Comisionada Román). 

31. Recurso de revisión número RRD 00002/20 interpuesto en contra del 
Fideicomiso de beneficios sociales (FIBESO) (FIBESO) (Folio No. 
00643000538.19) (Comisionado Guerra). y 
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1. Recurso de revisión número ROA 0791/12-TER interpuesto en contra 
de la Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 
0001700233811) (Comisionada Ibarra). 

2. Recurso de revisión número RRD-RCRA 1636/19 interpuesto en contra 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100745619) (Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RRA 12829/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (Folio 
No. 1615100054219) (Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número RRA 13041/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000050619) (Comisionada Kurczyn) . 

5. Recurso de revisión número RRA 13118/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) (Folio No. 
1113100039019) (Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revísión número RRA 13139/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000028219) (Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRA 13158/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 
0000700271619) (Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRA 13167/19 interpuesto en contra del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) (Folio No. 
0420000072519) (Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RRA 13195/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energía (SENER) (Folio No. 0001800147519) 
(Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 13265/19 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) (Folio No. 0063700611719) (Comisionada Kurczyn) . 

11. Recurso de revisión número RRA 13270/19 interpuesto en contra del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social 
(CIESAS) (Folio No. 1110000007219) (Comisionado Guerra) . 

12. Recurso de revisión número RRA 13277/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100437419) 
(Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRA 13291/19 interpuesto en contra del (1 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (Folio No. 
3210000097519) (Comisionado Guerra). 

14. Recurso de revisión número RRA 13332/19 interpuesto en contra dey 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) (Folio No. 
0401600009519) (Comisionado Presidente Acuña). 
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15. Recurso de revisión número RRA 13342/19 interpuesto en contra del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) (Folio No. 2237000032419) 
(Comisionada Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número RRA t3363/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100752719) (Comisionada Kurczyn). 

17. Recurso de revisión número RRA 13370/19 interpuesto en contra del 
Fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago número 
CIB/2064 (CAPUFE-F/CIB/2064) (Folio No. 0912800001819) 
(Comisionada Kurczyn). 

18. Recurso de revisión número RRA 13410/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 0411100141319) 
(Comisionada Guerra). 

19. Recurso de revisión número RRA 13417/19 (RRA 13418/19) 
interpuesto en contra de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
(Folio No. 6430000043719, 6430000043819) (Comisionado Guerra). 

20. Recurso de revisión número RRA 13419/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No. 
6430000043619) (Comisionada Kurczyn). 

21. Recurso de revisión número RRA 13423/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102708919) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

22. Recurso de revisión número RRA 13424/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102708819) 
(Comisionado Guerra). 

23. Recurso de revisión número RRA 13437/19 interpuesto en contra de 
CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologias 
Competitivas" (CIATEC) (Folio No. 1110500003819) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

24. Recurso de revisión número RRA 13452/19 interpuesto en contra del 
Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión (SINDICATOHCD) (Folio No. 6010900001919) 
(Comisionada Guerra). 

25. Recurso de revisión número RRA 13524/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 
0000700243619) (Comisionada Kurczyn). 

26. Recurso de revisión número RRA 13531/19 interpuesto en contra del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000506819) 
(Comísionada Kurczyn). 7 

27. Recurso de revisión número RRA 13542/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 
0000700243419) (Comisionado Presidente Acuña). 

28. Recurso de revisión número RRA 13577/19 interpuesto en contra de V 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700115519) (Comisionado Presidente Acuña). 
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29. Recurso de revisión número RRA 13578/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700115219) (Comisionado Guerra). 

30. Recurso de revisión número RRA 13592/19 interpuesto en contr,a de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100104819) 
(Comisionado Guerra). 

31. Recurso de revisión número RRA 13627/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) (Folio No. 
0000800347819) (Comisionado Guerra). 

32. Recurso de revisión número RRA 13633/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100778919) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

33. Recurso de revisión número RRA 13648/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) (Folio No. 1221500031519) 
(Comisionado Guerra). 

34. Recurso de revisión número RRA 13682/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000185219) (Comisionado Presidente Acuña). 

35. Recurso de revisión número RRA 13690/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000232719) 
(Comisionado Guerra). 

36. Recurso de revisión número RRA 13703/19 interpuesto en contra del 
Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría 
de Cultura (SNDTCULTURA) (Folio No. 6030800000219) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

37. Recurso de revisión número RRA 13713/19 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400084619) 
(Comisíonada Kurczyn). 

38. Recurso de revisión número RRA 13746/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600427419) (Comisionado Guerra). 

39. Recurso de revisión número RRA 13753/19 interpuesto en contra de la 

40. 

Universidad Autónoma Chapingo (UACHA) (Folio No. 2900400018019) 
(Comisionado Guerra). 
Recurso de revisión número RRA 13766/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400282419) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

41. Recurso de revisión número RRA 13837/19 interpuesto en contra de 
Pemex Transformación Industrial (TRI) (Folio No. 1867900076019) 11/ 
(Comisionado Guerra). \ 'j' 
Recurso de revisión número RRA 13844/19 interpuesto en contra dy 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 000110054041 

42. 

(Comisionado Guerra). 
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43. Recurso de revisión número RRA 13860/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 0411100131419) 
(Comisionada Kurczyn). 

44. Recurso de revisión número RRA 13872/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100745919) (Comisionado Guerra). 

45. Recurso de revisión número RRA 13892/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte (CONADE) (Folio No. 
1113100043519) (Comisionado Presidente Acuña). 

46. Recurso de revisión número RRA 13930/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) (Folio No. 1227000023519) 
(Comisionada Kurczyn). 
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47. Recurso de revisión número RRA 13948/19 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000187919) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

48. Recurso de revisión número RRA 13963/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 
0000700281519) (Comisionado Guerra). 

49. Recurso de revisión número RRA 13972/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102699919) 
(Comisionada Kurczyn). 

50. Recurso de revisión número RRA 13998/19 interpuesto en contra de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
(CAPUFE)(Folio No. 0912000039919) (Comisionado Guerra). 

51. Recurso de revisión número RRA 14021/19 interpuesto en contra de 
Pemex Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500136919) 
(Comisionada Kurczyn). 

52. Recurso de revisión número RRA 14061/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900393219) (Comisionado Guerra). 

53. Recurso de revisión número RRA 14068/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energía (SENER) (Folio No. 0001800157119) 
(Comisionado Guerra). 

54. Recurso de revisión número RRA 14110/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CaNSAR) 
(Folio No. 0612100040219) (Comisionado Guerra). 

55. Recurso de revisión número RRA 14119/19 (RRA 14126/19, RRA 
14133/19) interpuesto en contra del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) (Folio NO.

V 0821000060119, 0821000060719, 0821000061319) (Comisionada 
Kurczyn). 

56. Recurso de revisión número RRA 14159/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400261519}. ~ 
(Comisionado Guerra). ~ 
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57. Recurso de revisión número RRA 14166/19 interpuesto en contra del 
SelVicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000044819) (Comisionado Guerra). 

58. Recurso de revisión n.úmero RRA 14236/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) (Folio No. 
0401600010419) (Comisionada Guerra). 

59. Recurso de reVisión número RRA 14252/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100429419) 
(Comisionada Kurczyn). 

60. Recurso de revisión número RRA 14264/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100803019) (Comisionado Guerra). 

61. Recurso de revisión número RRA 14374/19 (RRA 14375/19) 
interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) (Folio No. 
2210000218219,2210000218319) (Comisionado Salas). 

62. Recurso de revisión número RRA 14376/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Energía (SENER) (Folio No. 0001800153619) 
(Comisionado Guerra). 

63. Recurso de revisión número RRA 14390/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900378419) (Comisionado Guerra). 

64. Recurso de revisión número RRA 14420/19 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400088519) 
(Comisionada Kurczyn). 

65. Recurso de revisión número RRA 14448/19 (RRA 14455/19, RRA 
14497/19, RRA 14511/19, RRA 14518/19, RRA 14532/19, RRA 
14546/19, RRA 14581/19, RRA 14588/19) interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) (Folio No. 0063700649619, 0063700652019, 
0063700653119, 0063700654119, 0063700654919, 0063700655519, 
0063700657219, 0063700657619, 0063700658319) (Comisionada 
Kurczyn). 

66. Recurso de revisión número RRA 14477/19 (RRA 14479/19, RRA 
14480/19, RRA 14481/19, RRA 14483/19) interpuesto en contra de 
Diconsa, SA de C.V. (DICONSA) (Folio No. 2015000019919, 
2015000020119, 2015000020219, 2015000020319, 2015000020419) 
(Comisionado Monterrey). 

67. Recurso de revisión número RRA 14528/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200426319) (Comisionado Cl 
Salas). 

68. Recurso de revisión número RRA 14544/19 interpuesto en contra del,. 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de\.' ~ 
Estado (ISSSTE) (Folio No. 0063700657019) (Comisionado Guerra)? 
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69. Recurso de revisión número RRA 14554/19 (RRA 14561/19) 
interpuesto en contra de la Secretaría de Energia (SENER) (Folio No. 
0001800158619, 0001800159319) (Comisionado Monterrey). 

70. Recurso de revisión número RRA 14606/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600486319) (Comisionado Presidente Acuña). 

71. Recurso de revisión número RRA 14620/19 interpuesto en contra del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) (Folio No. 
0443000059619) (Comisionado Presidente Acuña). 

72. Recurso de revisión número RRA 14669/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) (Folio No. 1221500032019) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

73. Recurso de revisión número RRA 14676/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 1811100113919) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

74. Recurso de revisión número RRA 14683/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 1811100114119) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

75. Recurso de revisión número RRA 14690/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103004519) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

76. Recurso de revisión número RRA 14697/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 1811100114719) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

77. Recurso de revisión número RRA 14704/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 1811100115119) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

78. Recurso de revisión número RRA 14725/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100623019) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

79. Recurso de revisión número RRA 14732/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 1811100116519) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

80. Recurso de revisión número RRA 14739/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 1811100116919) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

81. Recurso de revisión número RRA 14746/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700470519) I 
(Comisionado Presidente Acuña). (. 

82. Recurso de revisión número RRA 14753/19 interpuesto en contra de la . 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio 
No. 0001500150619) (Comisionado Presidente Acuña). y 
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83. Recurso de revisión número RRA 14788/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100118919) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

84. Recurso de revisión número RRA 14809/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100523919) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

85. Recurso de revisión número RRA 14819/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio 
No. 0001500150419) (Comisionada Kurczyn). 

86. Recurso de revisión número RRA 14824/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000234119) 
(Comisionado Guerra). 

87. Recurso de revisión número RRA 14838/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SEGURIDAD) (Folio 
No. 0002800136319) (Comisionado Guerra). 

88. Recurso de revisión número RRA 14844/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energla (CRE) (Folio No. 1811100120219) 
(Comisionada Presidente Acuña). 

89. Recurso de revisión número .RRA 14851/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100121119) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

90. Recurso de revisión número RRA 14872/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700378419) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

91. Recurso de revisión número RRA 14879/19 interpuesto en contra del 
FONATUR Tren Maya, SA De C.v. (FONATURTRENM) (Folio No. 
2137200017719) (Comisionado Presidente Acuña). 

92. Recurso de revisión número RRA 14886/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SEGURIDAD) (Folio 
No. 0002800148819) (Comisionado Presidente Acuña). 

93. Recurso de revisión número RRA 14893/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100529519) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

94. Recurso de revisión número RRA 14957/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (Folio No. 
1115100095719) (Comísionado Guerra). 

95. Recurso de revisión número RRA 14958/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600459919) (Comisionada Ibarra). 

96. Recurso de revisión número RRA 14963/19 interpuesto en contra de C1 
Petróleos Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 
1857200438719) (Comisionado Presidente Acuña). 

97. Recurso de revisión número RRA 14977/19 interpuesto en contra dey 
Morena (MORENA) (Folio No. 2230000065719) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

10 Orden del dla - Sesión del Pleno 29/01/2020 
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98. Recurso de revisión número RRA 14978/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400298319) 
(Comisionado Guerra). 

99. Recurso de revisión número RRA 14988/19 interpuesto en contra del 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 
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Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) (Folio No. 0817000013619) (Comisionado Monterrey). 
Recurso de revisión número RRA 14991/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200463019) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Recurso de revisión número RRA 14994/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100122319) 
(Comisionada Kurczyn). 
Recurso de revisión número RRA 15001/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100122819) 
(Comisionada Kurczyn). 
Recurso de revisión número RRA 15005/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100123219) 
(Comisionado Presidente Acuña). 
Recurso de revisión número RRA 15008/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100123519) 
(Comisionada Kurczyn). 
Recurso de revisión número RRA 15034/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SEGURIDAD) (Folio 
No. 0002800136619) (Comisionado Guerra). 
Recurso de revisión número RRA 15043/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100123719) 
(Comisionada Kurczyn). 
Recurso de revisión número RRA 15050/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100123819) 
(Comisionada Kurczyn). 
Recurso de revisión número RRA 15089/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900405719) (Comisionado Presidente Acuña). 
Recurso de revisión número RRA 15100/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000180319) (Comisionado Monterrey). 
Recurso de revisión número RRA 15154/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500115819) (Comisionada Ibarra). 
Recurso de revisión número RRA 15156/19 interpuesto en contra de la ? 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500115719) (Comisionado Monterrey). . 
Recurso de revisión número RRA 15174/19 interpuesto en contra d6yla 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio N 
0000700319319) (Comisionado Guerra). 
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113 . Recurso de revisión número RRA 151 97/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100125619) 
(Comisionada Kurczyn) . 

114. Recurso de revisión número RRA 15200/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600459019) (Comisionado Salas) . 

115. Recurso de revisión número RRA 15204/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 181 1100126019) 
(Comisionada Kurczyn) . 

116. Recurso de revisión número RRA 15225/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000312219) 
(Comisionada Kurczyn) . 

. 117. Recurso de revisión número RRA 15257/19 interpuesto en contra del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) (Folio No. 
0443000062519) (Comisionado Presidente Acuña). 

118. Recurso de revisión número RRA 15276/19 (RRA 15437/19) 
interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) (Folio No. 
2210000229919, 2210000229419) (Comisionada Roman) . 

119. Recurso de revisión número RRA 15277/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100440419) 
(Comisionado Salas). 

120. Recurso de revisión número RRA 15279/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria General del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
(Folio No. 0416000015819) (Comisionado Guerra). 

121 . Recurso de revisión número RRA 15284/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 
0000700298119) (Comisionado Salas). 

122. Recurso de revisión número RRA 15302/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 18111 00127619) 
(Comisionada Kurczyn) . 

123. Recurso de revis ión número RRA 15304/19 interpuesto en contra de 
Pemex Transformación Industrial (TRI) (Folio No. 1867900082719) 
(Comisionada Roman). 

124. Recurso de revisión número RRA 15305/19 interpuesto en contra de 
Pemex Transformación Industrial (TRI) (Folio No. 1867900081119) 
(Comisionada Salas). 

125. Recurso de revisión número RRA 15306/19 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Fol io No. 
1857200468619) (Comisionado Presidente Acuña). 

126. Recurso de revisión número RRA 1531 1/19 interpuesto en contra de 
Pemex Transformación Industrial (TRI) (Folio No. 186790008261 9) 
(Comisionada Roman). 

127. Recurso de revisión número RRA 15315/19 interpuesto en contra V 
Pemex Transformación Industrial (TRI) (Fol io No. 1867900081319) 
(Comisionada Ibarra). 
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128. Recurso de revisión número RRA 15318/19 interpuesto en contra de 
Pemex Transformación Industrial (TRI) (Folio No. 1867900082419) 
(Comisionada Román). 

129. Recurso de revisión número RRA 15369/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 1811100127719) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

130. Recurso de revisión número RRA 15372/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 1811100128019) 
(Comisionada Kurczyn). 

131. Recurso de revisión número RRA 15376/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 1811100128419) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

132. Recurso de revisión número RRA 15379119 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100128719) 
(Comisionada Kurczyn). 

133. Recurso de revisión número RRA 15398/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700123419) (Comisionado Guerra). 

134. Recurso de revisión número RRA 15420/19 interpuesto en contra del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) (Folio No. 
0443000054719) (Comisionada Ibarra). 

135. Recurso de revisión número RRA 15471/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SEGURIDAD) (Folio 
No. 0002800132819) (Comisionado Monterrey). 

136. Recurso de revisión número RRA 15485119 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 
0001400178819) (Comisionado Monterrey). 

137. Recurso de revisión número RRA 15486/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 
0001400179019) (Comisionada Román). 

138. Recurso de revisión número RRA 15492/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 
0001400179619) (Comisionado Monterrey). 

139. Recurso de revisión número RRA 15493/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 
0001400179719) (Comisionada Román). 

140. Recurso de revisión número RRA 15500/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 
0001400180219) (Comisionada Román). 

141. Recurso de revisión número RRA 15505/19 interpuesto en contra de la ? 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
(Folio No. 0001600462419) (Comisionada Kurczyn). 

142. Recurso de revisión número RRA 15526/19 interpuesto 'en contra dey 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio N 
1031500120519) (Comisionada Kurczyn). 
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143. Recurso de revisión número RRA 15597/19 interpuesto en contra de la 
Oficina de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000332319) (Comisionado Monterrey). 

144. Recurso de revisión número RRA 15600/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700414519) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

145. Recurso de revisión número RRA 15606/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000283619) 
(Comisionado Salas). 

146. Recurso de revisión número RRA 15634/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400315019) 
(Comisionado Salas). 

147. Recurso de revisión número RRA 15646/19 (RRA 15660/19) 
interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
(Folio No. 1816400316119, 1816400317319) (Comisionado Monterrey). 

148. Recurso de revisión número RRA 15655/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400316919) 
(Comisionado Salas). 

149. Recurso de revisión número RRA 15695/19 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400091919) 
(Comisionado Monterrey). 

150. Recurso de revisión número RRA 15701/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100939519) (Comisionada Kurczyn). 

151. Recurso de revisión número RRA 15719/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100134019) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

152. Recurso de revisión número RRA 15725/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Neurologia y Neurocirugia Manuel Velasco Suárez 
(INNN) (Folio No. 1223000040519) (Comisionado Salas). 

153. Recurso de revisión número RRA 15729/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Pediatria (INP) (Folio No. 1224500029919) 
(Comisionada Kurczyn). 

154. Recurso de revisión número RRA 15735/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100476019) 
(Comisionada Ibarra). 

155. Recurso de revisión número RRA 15752/19 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000213219) 
(Comisionada Román). 

156. Recurso de revisión número RRA 15767/19 interpuesto en contra de la (/ / 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio \ y 
No. 0001500162219) (Comisionado Salas). 

157. Recurso de revisión número RRA 15772/19 interpuesto en contra dey 
Registro Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100087119) 
(Comisionado Monterrey). 
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158. 

159. 

160. 

161 . 

162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

Recurso de revisión número RRA 15779/19 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100083519) 
(Comisionado Monterrey). 
Recurso de revisión número RRA 15786/19 (RRA 15793/19, RRA 
15800/19, RRA 15849/19, RRA 15954/19, RRA 15961/19, RRA 
16052/19, RRA 16066/19, RRA 16073/19, RRA 16213/19) interpuesto 
en contra de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 
1811100134419, 1811100135919, 1811100135319, 1811100136919, 
1811100137919, 1811100138619, 1811100142919, 1811100141019, 
1811100140519, 1811100144119) (Comisionado Monterrey). 
Recurso de revisión número RRA 15789/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 1811100134719) 
(Comisionada Presidente Acuña). 
Recurso de revisión número RRA 15796/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 1811100135719) 
(Comisionado Presidente Acuña). 
Recurso de revisión número RRA 15821/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100577519) 
(Comisionado Monterrey). 
Recurso de revisión número RRA 15832/19 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) (Folio No. 0063700695519) (Comisionado Guerra). 
Recurso de revisión número RRA 15836/19 interpuesto en contra de 
Prevención y Readaptación Social (OADPRS) (Folio No. 
3670000040319) (Comisionada Román) . 
Recurso de revisión número RRA 15843/19 interpuesto en contra del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) (Folio No. 
1510000016419) (Comisionada Román). 
Recurso de revisión número RRA 15856/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) (Folio No. 1221500034819) 
(Comisionada Monterrey) . 
Recurso de revisión número RRA 15872/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energía (SENER) (Fol io No. 0001800168219) 
(Comisionado Salas). 
Recurso de revisión número RRA 15878/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700518919) 
(Comisionada Román) . 

PROGRESO) (Folio No. 0917200009019) (Comisionado Guerra). 

Recurso de revisión número RRA 15881/19 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de C.v. (API q 

170. Recurso de revisión número RRA 15891/19 interpuesto en contra de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios con~s /' 
(CAPUFE) (Folio No. 0912000065419) (Comisionado Monterrey). X 
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171 . Recurso de revisión número RRA 15938/19 inlerpueslo en conlra de la 
Secrelaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 
0001400203419) (Comisionada Ibarra) , 

172. Recurso de revisión número RRA 15948/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) (Folio 
No. 1411100044019) (Comisionada Román) . 

173. Recurso de revisión número RRA 15951/19 (RRA 15958/19, RRA 
16056/19, RRA 16063/19, RRA 16070/19, RRA 16077/19) inlerpueslo 
en contra de la Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 
1811100137619, 1811100138319, 1811100141819, 1811100141419, 
1811100140719, 1811100139919) (Comisionado Guerra). 

174. Recurso de revisión número RRA 16003/19 interpueslo en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700126119) (Comisionado Monterrey). 

175. Recurso de revisión número RRA 16017/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400380119) 
(Comisionado Monterrey). 

176. Recurso de revisión número RRA 16021/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900445919) (Comisionado Guerra). 

177. Recurso de revisión número RRA 16031/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900445519) (Comisionado Monterrey). 

178. Recurso de revisión número RRA 16048/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energ ia (CRE) (Folio No. 1811100143219) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

179. Recurso de revisión número RRA 16061 /19 (RRA 16082/19) 
interpuesto en contra de la Comisión Reguladora de Energia (CRE) 
(Folio No. 1811100141519, 1811100140219) (Comisionado Salas). 

180. Recurso de revisión número RRA 16076/19 interpuesto en conlra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100139819) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

181 . Recurso de revisión número RRA 16085/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Eleclricidad (CFE) (Folio No. 1816400324519) 
(Comisionada Ibarra). 

182. Recurso de revisión número RRA 16088/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100334119) 
(Comisionada Román). 7 

183. Recurso de revisión número RRA 16101 /19 interpuesto en contra del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000604519) 
(Comisionado Monlerrey). 

184. Recurso de revisión número RRA 16109/19 interpueslo en contra de I 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No. 
6430000054519) (Comisionada Román). 
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185. Recurso de revisión número RRA 16123/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700513319) 
(Comisionada Román). 

186. Recurso de revisión número RRA 16130/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Cultura (CULTURA) (Folio No. 1114100138919) 
(Comisionada Román). 

187. Recurso de revísión número RRA 16137/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000294419) 
(Comisionada Román). 

188. Recurso de revisión número RRA 16145/19 interpuesto en contra de la 
Oficina de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000348419) (Comísionado Salas). 

189. Recurso de revisión número RRA 16151/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folía No. 0001200452819) (Comisionada 
Román). 

190. Recurso de revisión número RRA 16162/19 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400092319) 
(Comisionada Ibarra). 

191. Recurso de revisión número RRA 16165/19 interpuesto en contra del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 
0912100093719) (Comisionada Román). 

192. Recurso de revisión número RRA 16172/19 interpuesto en contra de la 
.comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100888019) (Comisionada Román). 

193. Recurso de revisión número RRA 16179119 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400346419) 
(Comisionada Román). 

194. Recurso de revisión número RRA 16185/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
(Folio No. 0001600489619) (Comisionado Monterrey). 

195. ecurso de revisión número RRA 16216/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 1811100143919) 
(Comisionado Presidente Acuña), 

196. Recurso de revisión número RRA 16225/19 interpuesto en contra de 
Prevención y Readaptación Social (OADPRS) (Folio No. 
3670000041319) (Comisionada Ibarra). 

197. Recurso de revisión número RRA 16228/19 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100100219) 
(Comisionada Román). 

198. Recurso de revisión número RRA 16235/19 interpuesto en contra de la (f 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400367419) 
(Comisionada Román). 

199. Recurso de revisión número RRA 16238/19 interpuesto en contra de yla 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400423919) 
(Comisionado Guerra). 
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200. Recurso de revisión número RRA 16241/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100572919) 
(Comisionado Monterrey). 

201. Recurso de revisión número RRA 16242/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100573019) 
(Comisionada Román). 

202. Recurso de revisión núniero RRA 16243/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educacíón Pública (SEP) (Folio No. 0001100573119) 
(Comisionado Salas). 

203. Recurso de revisión número RRA 16246/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SEGURIDAD) (Folio 
No. 0002800153919) (Comisionada Ibarra). 

204. Recurso de revisión número RRA 16263/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400405819) 
(Comisionada Román). 

205. Recurso de revisión número RRA 16267/19 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.v. (API 
MANZANILLO) (Folio No. 0917900026119) (Comisionada Ibarra). 

206. Recurso de revisión número RRA 16270/19 interpuesto en contra del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal (SNTIFIFONAFE) (Folio No. 6019500001819) 
(Comisionada Román). 

207. Recurso de revisión número RRA 16282/19 interpuesto en contra de la 
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) 
(Folio No. 1100300035119) (Comisionada Kurczyn). 

208. Recurso de revisión número RRA 16290/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Cultura (CULTURA) (Folio No. 1114100138119) 
(Comisionado Monterrey). 

209. Recurso de revisión número RRA 16295/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500353919) 
(Comisionada Ibarra). 

210. Recurso de revisión número RRA 16300/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 1811100146219) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

211. Recurso de revisión número RRA 16302/19 interpuesto en contra del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSA) 
(Folio No. 6018700008019) (Comisionada Ibarra). 

212. Recurso de revisión número RRA 16305/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 1811100145719) 
(Comisionada Román). 

213. 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 181110014561 
(Comisionado Salas). 
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214. Recurso de revisión número RRA 16313/19 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000215919) 
(Comisionado Salas). 

215. Recurso de revisión número RRA 16319/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500129019) (Comisionada Román). 

216. Recurso de revisión número RRA 16320/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600499319) (Comisionado Salas). 

217. Recurso de revisión número RRA 16323/19 interpuesto en contra del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) (Folio No. 0063500394919) (Comisionada Ibarra). 

218. Recurso de revisión número RRA 16330/19 interpuesto en contra de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FINRURAL) (Folio No. 0656500016719) (Comisionada 
Ibarra). 

219. Recurso de revisión número RRA 16340/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500357019) 
(Comisionada Román). 

220. Recurso de revisión número RRA 16341/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400430719) 
(Comisionado Salas). 

221. Recurso de revisión número RRA 16358/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100603819) 
(Comisionada [barra). 

222. Recurso de revisión número RRA 16372/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103252919) 
(Comisionada Ibarra). 

223. Recurso de revisión número RRA 16389/19 interpuesto en contra del 
Fideicomiso SEP-UNAM (FISEPUNAM) (Folio No. 6440100007319) 
(Comisionada Román). 

224. Recurso de revisión número RRA 16439/19 interpuesto en contra de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
(CAPUFE) (Folio No. 0912000051319) (Comisionado Salas). 

225. Recurso de revisión número RRA 16446/19 interpuesto en contra de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
(CAPUFE) (Folio No. 0912000052019) (Comisionado Salas). 

226. Recurso de revisión número RRA 00017/20 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

227. Recurso de revisión número RRA 00031/20 interpuesto en contra de la 
Estado (ISSSTE) (Folio No. 0063700802119) (Comisionada Ibarra). 9 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000125519) (Comisionada Ibarra). y 
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228. Recurso de revisión número RRA 00094120 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 
0000700336219) (Comisionada Ibarra) . 

229. Recurso de revisión número RRA 00171 /20 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Econom ia (SE) (Folio No. 0001000280919) 
(Comisionada Ibarra). 

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: 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 1727119 interpuesto en contra de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 
1857200426719) (Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RRD 1818/19 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) (Fol io No. 0063700729619) (Comisionado Guerra) . 

3. Recurso de revisión número RRD 1828/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
006410315841 9) (Comisionado Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RRD 1878119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700417319) 
(Comisionada Román) . 

5. Recurso de revis ión número RRD 1890119 interpuesto en contra de la 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juarez 
(CNBBBJ) (Folio No. 2000100015119) (Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRD 1902/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (1M SS) (Folio No. 
0064102817319) (Comisionado Guerra) . 

7. Recurso de revisión número RRD 1909119 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del q 
Estado (ISSSTE) (Folio No. 0063700805619) (Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRD 1920119 interpuesto en contra del 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
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9. Recurso de revisión número RRD 1923/19 interpuesto en contra del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) (Folio No. 0063500358119) (Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número RRD 1925/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064103161219) (Comisionada Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número RRD 1928/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064103177019) (Comisionado Salas). 

12. Recurso de revisión número RRD 1930/19 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (lSSSTE) (Folio No. 0063700740919) (Comisionada Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRD 1933/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064103607819) (Comisionado Monterrey). 

14. Recurso de revisión número RRD 1934/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. No se advierte) 
(Comisionada Román). 

15. Recurso de revisión número RRD 1944/19 interpuesto en contra del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(lNFONAVIT) (Folio No. 0063500373619) (Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión número RRD 1949/19 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100261219) 
(Comisionado Salas). 

17. Recurso de revisión número RRD 1954/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064103288219) (Comisionado Monterrey). 

18. Recurso de revisión número RRD 1960/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400357519) 
(Comisionada Kurczyn). 

19. Recurso de revisión número RRD 1963/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100575619) 
(Comisionado Salas). 

20. Recurso de revisión número RRD 1970/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500362219) 
(Comisionado Salas). 

21. Recurso de revisión número RRD 1977/19 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) (Folio No. 0063700792319) (Comisionado Salas). 

22. Recurso de revisión número RRA-RCRD 16463/19 interpuesto en (JI 
contra del Instituto Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 
0411100161219) (Comisionada Ibarra). 

23. Recurso de revisión número RRD 00009/20 interpuesto en contra d~1 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064103053219) (Comisionado Guerra). 
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24. Recurso de revisión número RRD 00017/20 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064102432519) (Comisionada Ibarra). 

25. Recurso de revisión número RRD 00023/20 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500129219) (Comisionada Guerra). 

26. Recurso de revisión número RRD 00036/20 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400375819) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

27. Recurso de revisión número RRD 00055/20 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000122519) (Comisionada Román). 

28. Recurso de revisión número RRD 00058/20 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000121119) (Comisionada Guerra). 

29. Recurso de revisión número RRD 00060/20 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000121719) (Comisionada Kurczyn). 

30. Recurso de revisión número RRD 00062/20 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000120519) (Comisionada Roman). 

31. Recurso de revisión número RRD 00065/20 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000327719) 
(Comisionado Guerra). 

32. Recurso de revisión número RRD 00104/20 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) (Folio No. 0063700498619) (Comisionada Román). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRD-RCRA 1695/19 interpuesto en contra 

de la Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 
0002700350219) (Comisionado Monterrey). 

2. Recurso de revisión número RRA 12936/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200400619) (Comisionada 
Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRA 12985/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000033019) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRA 13165/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (lNAMI) (Folio No. 0411100129719) (ji 
(Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número RRA 13300/19 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 012000016601~' / 
(Comisionada Kurczyn). X 
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6. Recurso de revisión número RRA 13536/19 interpuesto en contra del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000479519) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRA 13538/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102642219) 
(Comisionada Kurczyn) .. 

8. Recurso de revisión número RRA 13550/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 
0000700243719) (Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRA 13552/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700328719) 
(Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 13587/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100433619) 
(Comisionada Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número RRA 13599/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte (CONADE) (Folio No. 
1113100040819) (Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número RRA 13697/19 interpuesto en contra del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SA de C.V. (AICM) 
(Folio No. 0945100037619) (Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRA 13774/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500108419) (Comisionado Guerra). 

14. Recurso de revisión número RRA 13921/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Chapingo (UACHA) (Folio No. 2900400018519) 
(Comisionado Guerra). 

15. Recurso de revisión número RRA 13945/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600453819) (Comisionado Monterrey). 

16. Recurso de revisión número RRA 14124/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000060619) (Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número RRA 14131/19 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) (Folio No. 0821000061119) (Comisionado Guerra). 

18. Recurso de revisión número RRA 14334/19 interpuesto en contra del 
Servicio de ProteCción Federal (SPF) (Folio No. 3600100010319) 
(Comisionado Guerra). 

19. Recurso de revisión número RRA 14635/19 interpuesto en contra de la V 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100526819) . 
(Comisionado Guerra). 

20. Recurso de revisión número RRA 14901/19 interpuesto en contra de Iy 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100522519) 
(Comisionado Guerra). 
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21, Recurso de revisión número RRA 14935/19 interpuesto en contra del El 
Colegio de la Frontera Norte, A.C, (COLEF) (Folio No, 1107500011319) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

22, Recurso de revisión número RRA 15020/19 interpuesto en contra del 
Senado de la República (SENADO) (Folio No, 0130000165219) 
(Comisionado Guerra), 

23, Recurso de revisión número RRA 15030/19 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (RAN) (Folio No, 1511100088819) 
(Comisionado Monterrey), 

24, Recurso de revisión número RRA 15114/19 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (RAN) (Folio No, 1511100088519) 
(Comisionado Monterrey), 

25, Recurso de revisión número RRA 15237/19 interpuesto en contra del 
Colegio de Bachilleres (COLBACH) (Folio No, 1111500033319) 
(Comisionado Guerra), 

26, Recurso de revisión número RRA 15244/19 interpuesto en contra del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No, 0320000571719) 
(Comisionado Guerra), 

27, Recurso de revisión número RRA 15342/19 interpuesto en contra del 
Archivo General de la Nación (AGN) (Folio NQ, 0495000108119) 
(Comisionado Guerra), 

28, Recurso de revisión número RRA 15361/19 interpuesto en contra del 
Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) (Folio No, 0933800024119) 
(Comisionado Salas), 

29, Recurso de revisión número RRA 15419/19 interpuesto en contra del' 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No, 0064103022719) 
(Comisionado Guerra), 

30, Recurso de revisión número RRA 15434/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No, 
6430000051119) (Comisionada Ibarra), 

31, Recurso de revisión número RRA 15436/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No, 0001200421919) (Comisionado 
Monterrey), 

32, Recurso de revisión número RRA 15476/19 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No, 
1857200444819) (Comisionada Ibarra), 

33, Recurso de revisión número RRA 15737/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No, 1610100476219) 
(Comisionado Monterrey), 

34. Recurso de revisión número RRA 16004/19 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No, 0064102983419) !I! 
(Comisionada Román), I::f 

35. Recurso de revisión número RRA 16034/19 interpuesto en contra 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (Folio N 
3210000106319) (Comisionado Presidente Acuña), 
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36. Recurso de revisión número RRA 16037/19 inlerpueslo en conlra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600510319) (Comisionada Kurczyn). 

37. Recurso de revisión número RRA 16038/19 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) (Folio 
No. 2041000015719) (Comisionado Monterrey). 

38. Recurso de revisión número RRA 16116/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700424519) 
(Comisionada Román). 

39. Recurso de revisión número RRA 16205/19 interpuesto en contra de la 
Oficina de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000351919) (Comisionada Kurczyn). 

40. Recurso de revisión número RRA 16221/19 interpuesto en contra del 
Archivo General de la Nación (AGN) (Folio No. 0495000112719) 
(Comisionada Román) . 

41 . Recurso de revisión número RRA 16257/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400277219) 
(Comisionado Salas). 

42. Recurso de revisión número RRA 16291/19 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100091919) 
(Comisionada Román) . 

43. Recurso de revisión número RRA 16403/19 interpuesto en contra de 
liconsa. SA de C.v. (LlCONSA) (Folio No. 2014300040519) 
(Comisionada Román). 

44. Recurso de revisión número RRA 00122/20 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500127519) (Comisionada Ibarra). 

45. Recurso de revisión número RRA 00216/20 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No. 
6430000058919) (Comisionada Román). 

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 0037/20 interpuesto en contra de 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 9 
0000600402319) (Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RRD 0134/20 interpuesto en contra de 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) (Folio No. 0063700504519) (Comisionado Francisco 
Javier Acuña Llamas). 
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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: 

1. Acceso a la información pública 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0192/19 (RIA 0206/19) 

interpuesto en contra del . Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) (Folio 
No. 00499118, 00499118) (Comisionado Guerra). 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0219/19 interpuesto en contra 
del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco (lTEI) (Folio No. 07129619) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0227/19 interpuesto en contra 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (lVAI) (Folio No. 02623219) (Comisionado Guerra). 

4. Recurso de inconformidad número RIA 0230/19 interpuesto en contra 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (lVAI) (Folio No. 02306318 y acum) (Comisionado 
Monterrey). 

5. Recurso de inconformidad número RIA 0237/19 interpuesto en contra 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP) (Folio No. 
00711419) (Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de inconformidad número RIA 0239/19 interpuesto en contra 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (lVAI) (Folio No. 01841619) (Comisionado Salas). 

7. Recurso de inconformidad número RIA 024Q/19 interpuesto en contra 
deJ Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) (Folio No. No se advierte) 
(Comisionada Roh1án). 

3.6. Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados presentan a 
las resoluciones de los recursos de revisión que se someten a consideración del 
Pleno, con fundamento en los numerales Sexto, punto dieciocho, y 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos que Regulan Sesiones del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ProtecCión de 
Datos Personales, en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos (J( 
Personales del Sector Público. 7 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los: proyectos de resolucy" n 
de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, que propon 
el Secretario de Acceso a la Información: 
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• DIT 1156/2019 Y acumulados DIT 1157/2019, DIT 1158/2019 Y DIT 
1159/2019, interpuesta en contra del Tecnológico Nacional de México. 

• DIT 1161/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Migración. 

• DIT 1181/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de la Función 
Pública. 

• DIT 1262/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas. 

• DIT 1273/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de la Función 
Pública. 

• DIT 1276/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Energla. 
• DIT 1280/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 
• DIT 1281/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Salud 

Pública. 
• DIT 1292/2019, interpuesta en contra de Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares. 
• DIT 1297/2019, interpuesta en contra de la Fiscalia General de la 

República. 
• DIT 1301/2019, interpuesta en contra del Centro de Ingenieria y 

Desarrollo Industrial. 
• DIT 1328/2019, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto, aprobar el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, aprobar 
el procedimiento de turno tempóral de los medios de impugnación Competencia 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, establecidos en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la (7/ 
Información Pública Gubernamental. ,(' 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, I~ / 
aprobación del Programa Anual de Verificación y Acompañamiento Institucion~ 
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para el cumplimiento de las Obligaciones en Materia de Acceso a la Información 
y Transparencia por parte de los Sujetos Obligados del ámbito Federal, 
correspondiente al ejercicio 2020. 

8. Presentación ante el Pleno de los objetivos, indicadores y metas para resultados 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 2020; y de las matrices de indicadores para resultados 2020, 
de las unidades administrativas del Instituto. 

9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, dejar sin 
efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 2411 /19, de 
fecha diez de abril del dos mil diecinueve, en estricto cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxi liar de la Primera 
Región, con residencia en la Ciudad de México, en el Juicio de Amparo 
58612019. 

10. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, dejar sin 
efectos la resolución emitida dentro del recurso de inconformidad RIA 0184/18, 
de fecha veintitrés de enero del dos mil diecinueve, en estricto cumplimiento a la 
resolución pronunciada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de 
la Décima Región, con residencia en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, de fecha 
once de junio de dos mil diecinueve , en el Juicio de Amparo 240/2019, misma 
que fue confirmada en el Amparo en Revisión R. A. 357/2019. 

11 . Presentación del Informe de Actividades del año 2019 del Comité de Ética. 

12.Asuntos generales. 

28 Orden del dla - Sesión del Pleno 29/01/2020 ~ 
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PONENTE . . .. . .. 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, puesto que 
se estima que el análisis realizado en relación a la existencia de violaciones graves 

. de derechos humanos sólo actualiza la excepción para dar a conocer la 
averiguación previa, en cuanto a la reserva entonces invocada, conforme al artículo 
14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, por lo que se considera que no es posible utilizar el mismo 
argumento, respecto de aquellos datos personales y sensibles que pueda contener 
dicha averiguación, y considerando que el Juez dejo la libertad de jurisdicción para 
resolver, se debió considerar el tema de los datos, para en su caso, realizar un 
análisis que señale el interés general de que se conozca en su integridad la 

1. RDA 791/12 TER Fiscalia General de 07/02120 averiguación previa. 
BLlC la República Sin Ampliar Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se estima 

que el análisis realizado en relación a la existencia de violaciones graves de 
derechos humanos sólo actualiza la excepción para dar a conocer la averiguación 
previa, en cuanto a la reserva entonces invocada, conforme al artículo 14 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por 
lo que se considera que no es posible utilizar el mismo argumento, respecto de 
aquellos datos personales y sensibles que pueda contener dicha averiguación, y 
estimando que el Juez dio libertad de jurisdicción para resolver, se debió analizar 
el tema de los datos, para en su caso, determinar únicamente la procedencia de la 
entrega de los nombres de las víctimas y no así del resto de sus datos personales, 
considerando el caso en concreto. 

Secretariado Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 
2. RRD 1127/18 BIS Ejecutivo del 

31/01/20 aplicable el artículo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la información 
MPKV 

Sistema Nacional Ampliado respecto de las primeras veinte hojas sólo aplica para la reproducción de copias de Seguridad 
Pública simples y no así de copias certificadas. 

Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
3. RRD 1505/19 Instituto Mexicano 30/01120 que no resu lta aplicable el artículo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la I 

MPKV del Seguro Social Ampliado información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de ' 
copias simples V no así de copias certificadas. 

4. RRD 1533119 Instituto del Fondo 05/02120 Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 
MPKV Nacional de la Ampliado aolicable el artículo 50 de la LGPDPPSO va cue la cratuidad de la información 
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Vivienda para los respecto de las primeras veinte hojas sólo aplica para la reproducción de copias 

Trabajadores simples y no así de copias certificadas. 

Consejo Nacional 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 

5" RRD 1559/19 07/02/20 aplicable el artículo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la información 
OMGF 

de Ciencia y Ampliado respecto de las primeras veinte hojas sólo aplica para la reproducción de copias Tecnologla 
simples y no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 

6. RRD 1576/19 Instituto Mexicano 11/02/20 aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la información 
RMC del Seguro Social Ampliado respecto de las primeras veinte hojas sólo aplica para la reproducción de copias 

simples y no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera 

7" RRD 1600/19 Insti tuto Mexicano 14/02120 que no resu lta aplicable el artículo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la 
FJAL del Seguro Social Ampliado información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 

8. RRD 1635/19 Instituto Mexicano 17/02/20 aplicable el articulo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la información 
FJAL del Seguro Social Ampliado respecto de las primeras veinte hojas sólo aplica para la reproducción de copias 

simples y no asi de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

9" RRD 1670/19 Instituto Mexicano 30/01/20 que no resulta aplicable el articulo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
FJAL del Seguro Social Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 

10. RRD 1691 /19 Instituto Mexicano 27/02120 aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la información 
FJAL del Seguro Social Ampl iado respecto de las primeras veinte hojas sólo aplica para la reproducción de copias 

simples y_no asi de copias certificadas. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, por lo que hace a los 
contenidos de identificados con los numerales 13 al25 y del 29 al 35 en el proyecto 

11 " RRD 1747/19 Comisión Federal 07/02120 
se debe señalar que ellos no tratan de acceso a datos personales ni acceso a la 

FJAL de Electricidad Sin Ampliar información, por lo que dichos contenidos no podría ser satisfechos en tanto que 
envuelven el reconocimiento de una actuación por parte de la eFE que el particular 
presume como incorrecta. En ese sentido, se estima que lo procedente era instruir 
al suieto obligado para que de manera fundada y motivada exponga que los 
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VENCE 

07/02120 
Sin Ampliar 

VOTACIÓN 

aludidos planteamientos, además de no ser viables de ser atendidos vía de acceso 
a datos personales, tampoco por el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública y no para obligarle a la eFE a que entregue la expresión documental que 
atienda lo requerido. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto disidente, por considerar 
que la via para atender la solicitud de información es la de acceso a la información 
y no la de acceso a datos personales, dado que se trata de información relativa a 
una verificación realizada a un servicio por parte del sujeto obligado que, si bien 
guarda relación con la parte recurrente , no toda la documentación concerniente a 
tal verificación constituye un dato personal; por lo que debió reconducirse a la vía 
de acceso a la información y determinar que existen puntos de información que no 
corresponde su trámite a través de la via del derecho de acceso a la información, 
ya que se refieren a consultas sobre supuestos especificos. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar que debió hacerse el señalamiento en el proyecto de que existen 
contenidos de la solicitud que no se tratan del acceso a datos personales, por lo 
que debía realizarse ese distingo en la resolución; aunado a que existen contenidos 
de información que no podría ser satisfechos en tanto que envuelven el 
reconocimiento de una actuación ilegal por parte de la eFE. En ese sentido, se 
estima que lo procedente era instruir al sujeto obligado para que de manera 
fundada y motivada exponga que los aludidos planteamientos, además de no ser 
viables de ser atendidos vía de acceso a datos personales, tampoco por el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública y no para obligarle a la eFE a que 
entregue la expresión documental que atienda lo requerido. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por considerar 
que la vía para atender la solicitud de información es la de acceso a la información 
y no la de acceso a datos personales, dado que se trata de información relativa a 
una verificación realizada a un servicio por parte del sujeto obligado que, si bien 
guarda relación con la parte recurrente , no toda la documentación concerniente a 
tal verificación constituye un dato personal; por lo que debió reconducirse a la vía 
de acceso a la información y determinar que existen puntos de información que no 
corresponde su trámite a través de la vía del derecho de acceso a la información, 
va Que se refieren a consultas sobre supuestos específicos. 
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PONENTE OBLIGADO ... 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 
aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la información 
respecto de las primeras veinte hojas sólo aplica para la reproducción de copias 
simples v no así de copias certificadas. 
Comisionado Osear Maurieio Guerra Ford voto particular, se estima que parte 
de los contenidos de la solicitud inicial no tratan de acceso a datos personales ni 
acceso a la información, por lo que dichos contenidos no pOdría ser satisfechos por 
el sujeto obligado, en tanto que envuelven el reconocimiento de una actuación por 
parte de la eFE que el particular presume como incorrecta. En ese sentido, se 
estima que lo procedente era instruir al sujeto obligado para que de manera 
fundada y motivada expusiera que parte de lo solicitado, además de no ser viables 
de ser atendidos vía de acceso a datos personales, tampoco por el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, por lo que no es viable ordenara la 
eFE a que entregue la expresión documental que atienda lo requerido. 

13. 
RRD 1752/19 Comisión Federal 07/02/20 

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por considerar 
JRV de Electricidad Sin Ampliar que la via para atender la solicitud de información es la de acceso a la información 

(por cortesla) y no la de acceso a datos personales, dado que se trata de información relativa a 
una verificación realizada a un servicio por parte del sujeto obligado que, si bien 
guarda relación con la parte recurrente, no toda la documentación concerniente a 
tal verificación constituye un dato personal; por lo que debió reconducirse a la vía 
de acceso a la información y determinar que existen puntos de información que no 
corresponde su trámite a través de la vía del derecho de acceso a la información, 
ya que se refieren a consultas sobre supuestos específicos. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 
aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la información 
respecto de las primeras veinte hojas sólo aplica para la reproducción de copias 
simples y no así de copias certificadas. i 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto disidente, por considerar I 

que la vía para atender la solicitud de información es la de acceso a la información 
14. RRD 1758/19 Comisión Federal 07/02/20 y no la de acceso a datos personales, dado que se trata de información relativa a 

RMC de Electricidad Sin Ampliar una verificación realizada a un servicio por parte del sujeto obligado que, si bien 
guarda relación con la parte recurrente, no toda la documentación concerniente a ! 

tal verificación constituye un dato personal; por lo Que debió reconducirse a la via I 
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de acceso a la información y determinar que existen puntos de información que no 
corresponde su tramite a través de la vía del derecho de acceso a la información, 
ya que se refieren a consultas sobre supuestos especificas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera 
que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples v no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

15. RRD 1776/19 Instituto Mexicano 16/02/20 que no resulta aplicable el artícu lo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
OMGF del Seguro Social Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

16. RRD 1789/19 Instituto Mexicano 13/02/20 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
FJAL del Seguro Social Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples v no asi de copias certificadas. 
Instituto de Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 

17. RRD 1800/19 Seguridad y 17/02120 aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la información Servicios Sociales 
RMC de los Trabajadores Sin Ampliar respecto de las primeras veinte hojas sólo aplica para la reproducción de copias 

del Estado simples y no así de copias certificadas. 

Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
18. RRD 1802119 Instituto Mexicano 17/02/20 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 

JSS del Seguro Social Sin Ampl iar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 
virtud de que se considera que no era necesario prevenir al particular a efecto de 

19. RRD 1828/19 Instituto Mexicano 13/02/20 
que aclarara su motivo de agravio , toda vez que éste sí actualizaba causal de 

RMC del Seguro Social Sin Ampliar procedencia. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, ya que se considera que 
no debió prevenirse al particular derivado de que la respuesta pudo haberse 
solicitado al S.O. 

20. RRD 1874/19 Instituto Mexicano 26/02120 Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 
OMGF del Seguro Social Sin Ampliar aplicable el articu lo 50 de la LGPDPPSO va que la gratuidad de la información 
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respecto de las primeras veinte hojas sólo aplica para la reproducción de copias 
simples y no asi de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

21 , RRD 1875/19 Instituto Mexicano 09/03/20 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la 
BLlC del Seguro Social Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples V no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

22, RRD 1895/19 Instituto Mexicano 26/02120 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la 
OMGF del Seguro Social Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 

RRD 1913/19 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

23, 
JRV 

Instituto Mexicano 03/03/20 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la 

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

copias simples v no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

24, RRD 1942/19 Institu lo Mexicano 05/03120 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la 
JSS del Seguro Social Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 

25, RRD 1952/19 Instituto Mexicano 05/03/20 aplicable el articulo 50 de la LGPOPPSO ya que la gratuidad de la información 
BLlC del Seguro Social Sin Ampliar respecto de las primeras veinte hojas sólo aplica para la reproducción de copias 

simples v no así de copias certificadas. 
Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 

26, RRD 1960/19 Comisión Federal 02/03120 virtud de que se considera que no era necesario prevenir al particular a efecto de 
MPKV de Electricidad Sin Ampliar que aclarara su motivo de agravio, toda vez que éste sí actualizaba causal de 

procedencia. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, toda vez 

RRD-RCRA Comisión Federal que no resulta procedente la gratuidad de las primeras veinte fojas certificadas, en 
n 1636/19 para la Protección 19/02/20 términos del articulo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

OMGF 
contra Riesgos Ampliado Información Pública. 

Sanitarios Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 
aplicable el articulo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 
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respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias 
simples, y no así para las copias certificadas. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, toda vez 
que no resulta procedente la gratuidad de las primeras veinte fojas certificadas, en 

Servicio Nacional términos del artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I 

28. RRA 13041 /19 de Sanidad, 04/02/20 Información Pública. 
MPKV Inocuidad y Calidad Ampliado Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque no resulta 

Agroa limentaria aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 
respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias 
simoles, v no así para las cooias certificadas. 

29. RRA 13118/19 Comisión Nacional 
04/02/20 de Cultura Física y Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, -por desbordamiento de litis. 

MPKV Deporte Ampliado 

30. RRA 13167/19 Tribunal Federal de 
05/02/20 

MPKV 
Conciliación y Ampliado Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

Arbitraje 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, por considerar que no 
se puede validar la inexistencia de la información del 2000 al 2006 pues el 
Secretariado ya contaba con información estadística sobre personas 

Comisión Nacional 
desaparecidas hasta abril de 2018, misma que fue remitida al sujeto obligado, 

31 . RRA 13332/19 de Búsqueda de 06/02/20 como se resolvió en el RRA 11388-19, asimismo, porque la normatividad aplicable 
FJAL Personas Ampliado exige que el registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas integre 

los nombres de las personas, por lo que tampoco se podría validar la inexistencia 
de dicho dato. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que no resulta 

I procedente declarar la inexistencia de la información. 

32. RRA 13342119 Partido 
06/02120 

MPKV 
Revolucionario Ampliado 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
Institucional 

Universidad 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto disidente, no se comparte 

33. RRA 13417/19 Autónoma 10/02120 el sentido del análisis rea lizado respecto a las fracciones X y XI del artículo 110, de 
OMGF Metropolitana Ampliado la LFTAIP, por lo que hace a la queja que se tramita ante la CNOH , lo anterior toda 

vez que en consideración de esta ponencia los procedimientos de queja que tramita . 
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la CNDH, sí deben ser considerados procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, por lo tanto, también aplica el debido proceso. 
Adicionalmente, dicho procedimiento de queja se encuentra en trámite; sin 
embargo, se considera que en el presente asunto era necesario allegarse de 
mayores elementos para conocer cuá l es la vinculación de la información requerida 
con dicho procedimiento de queja y, por lo tanto, poder determinar si lo vu lneraba 
o no. 
En consecuencia, no se comparte el estudio oficioso de la causal de reserva 
prevista en la fracción VI, del articulo 110, de la LFTAIP, para el procedimiento de 
queja, máxime que como se mencionó se necesitan mayores elementos para saber 
sobre qué versa la queja que está en trámite. 
Por último, respecto del análisis de la causal de reserva prevista en la fracción XI , 
del artículo 110, de la LFTAIP, en relación al juicio de amparo, se considera que se 
debieron allegar de mayores elementos, a efecto de determinar si la información 
requerida menoscababa la conducción de dicho juicio de amparo, es deci r conocer 
el acto reclamado, si existia suspensión y sus efectos, así como cuál es la relación 
de dicha información con el juicio de garantías. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, ya que se considera 
necesario allegarnos de mayores elementos para efecto de conocer el nexo causal 
entre la información solicitada con la queja y el juicio de amparo invocados, para 
efecto de determinar si procede o no la clasificación de la misma en términos de 
las fracciones VI y XI del artículo 110 de la Ley de la materia. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el proyecto 
desborda la litis inicialmente planteada. 

34. RRA 13419/19 Universidad 10/02/20 
MPKV 

Autónoma Ampliado Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 
Metrooolitana 

35. RRA 13531/19 Consejo de la 10/02/20 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que no procede 
MPKV Judicatura Federal Ampliado la clasificación del pronunciamiento. 

36. RRA 13552/19 Secretarfa de la 11/02120 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
MPKV Función Pública Ampliado 
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37. RRA 13592/19 Comisión 11/02120 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que no puede Reguladora de 
OMGF Eneraía Ampliado analizarse la procedencia de una reserva no opuesta por el sujeto obligado. 

Comisión Federal 
38. RRA 13633/19 para la Protección 11 /02/20 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

FJAL contra Riesgos Ampliado 
Sanitarios 

39. RRA 13753/19 Universidad 14/02/20 Autónoma Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
OMGF Chapingo Ampliado 

40. RRA 13837/19 Pemex 27102/20 
OMGF 

Transformación Ampliado Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
Industrial 

RRA 13945/19 Secretaría de 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 

41 . RMC Hacienda y Crédito 19/02/20 considerar que los datos de personas morales son confidenciales en términos de 
Ampliado lo dispuesto por la fracción I del articulo 133 de la Ley Federal de Transparencia y 

(por cortesía) Público 
no así bajo el amparo de la fracción 111 del artículo en comento. 

42. RRA 14061/19 Secretaría de 21/02/20 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que, al realizar 

OMGF 
Comunicaciones y Ampliado el análisis de la reserva invocada durante la tramitación del recurso, se está 

Transportes desbordando la litis inicialmente planteada. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, toda vez 
que no resulta procedente la gratuidad de las primeras veinte fojas certificadas, en 
términos del artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

43. RRA 14159/19 Comisión Federal 21/02/20 Información Pública. 
OMGF de Electricidad Ampliado Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

resulta aplicable el articulo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 
respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias 
simples, v no así para las copias certificadas. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, toda vez 

Servicio Nacional que no resulta procedente la gratuidad de las primeras veinte foj as certificadas, en 
44. RRA 14166/19 de Sanidad, 21/02/20 términos del artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

OMGF Inocuidad y Calidad Ampliado Información Pública. 
Agroalimentaria Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

resulta aplicable el articulo 145 de la LFTAI P, ya que la gratuidad de la i~ación 
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respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias 
simples, y no asi para las copias certificadas. 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn 
Villalobos y Josefina Román Vergara voto disidente, por allegarse de mayores 
elementos. 

RRA 14374/19 
Comisionado JoelSalas Suárez voto particular, por considerar: 1) Que los datos 

45. JSS Instituto Nacional 26/02/20 de personales morales deben clasificarse por arto 113, fracción I de la LFTAIP; 2) 

(por cortesía) 
Electoral Ampliado Que debió valorarse la posible actualización de un interés público en términos del I 

artículo 117, fracción IV, en relación con su último párrafo de la LFTAIP y, en su. 
caso, instruir la entrega de versiones públicas de la propuestas técnicas y. 
económicas de los participantes no ganadores, protegiendo, en su caso, los 

I posibles secretos industriales y datos personales. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, pues no se está de 
acuerdo en confirmar la incompetencia total , en virtud de que de acuerdo a sus 

46. RRA 14376/19 Secretaría de 26/02120 
atribuciones y de que su titular acudió a dicha reunión, sí puede conocer de lo 

OMGF Energía Ampliado requerido, en el ámbito de sus respectivas competencias, asimismo, se encuentra 
en posibilidad de proporcionar alguna expresión documental que dé cuenta de lo 
peticionado, como una invitación, orden del dia, etc. Por lo que se considera 
necesario que realice el procedimiento de búsqueda. 

47. RRA 14390/19 Secretaría de 28/01/20 Comunicaciones y Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
OMGF Transportes Sin Ampliar 

Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto particular, por considerar 

RRA 14554/19 
que se debe modificar la respuesta a efecto de que, a través de su Comité de 

48. 
RMC 

Secretaria de 30/01 120 Transparencia confirme la incompetencia de los contenidos 2 al 7, por ser no 

(por corteSía) 
Energía Sin Ampliar notoria. 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar Que no es competente para conocer de los numerales del 2 al 7. 

49. RRA 14676/19 Comisión 30/01/20 Reguladora de Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 
FJAL Enerara Sin Ampliar 

50. RRA 14683/19 Comisión 30/01 /20 Reguladora de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
FJAL Energía Sin Ampliar 

.! 
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51 . RRA 14697/19 Comisión 30/01 /20 Reguladora de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

FJAL EnerQia Sin Ampliar 

52. RRA 14704/19 Comisión 
30/01120 Reguladora de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

FJAL EnerQia Sin Ampliar 

53. RRA 14732119 Comisión 
30/01120 

FJAL 
Reguladora de Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

Energía 

54. RRA 14739/19 Comisión 30/01 /20 Reguladora de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
FJAL Energía Sin Ampliar 

55. RRA 14788/19 Comisión 
04/02/20 

FJAL 
Regu ladora de Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

Energla 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en virtud de 
que, respecto del agravio de inexistencia, resulta necesario analizar el criterio de 
la búsqueda realizada en relación con cada uno de los contenidos de información; 
y sobre la incompetencia invocada, se deben analizar las atribuciones de la 
autoridad sobre cada uno de los puntos requeridos. Lo anterior, sin limitar el 
análisis al Protocolo para la atención a solicitudes de búsquedas biométricas para 
colaborar en la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no 
localizadas e identificación de personas desconocidas o al proceso penal. 

56. RRA 14824/19 Instituto Nacional 05/02/20 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, en virtud de que 

OMGF Electoral Sin Ampliar respecto del agravio de inexistencia, resu lta necesario analizar el criterio de la 
búsqueda realizada en relación con cada uno de los contenidos de información; y 
sobre la incompetencia invocada, se estima que deben analizarse las atribuciones 
de la autoridad sobre cada uno de los puntos requeridos. Lo anterior, sin limitar el 
análisis al Protocolo para la atención a solicitudes de búsquedas biométricas para 
colaborar en la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no 
localizadas e identificación de personas desconocidas o al proceso penal. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que respecto al 
agravio de inexistencia resulta necesario analizar el criterio de la búsqueda 
realizada respecto a cada contenido de información requerido. Además con 



Sesión 29 de enero de 2020 Anexo 3.6 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLA 
. . . .. 

COIIIIIONADO 8WETO VENCE VOTACION 
PONENTE OBLIGADO . ,'.' ,-

relación a la incompetencia invocada se considera necesario analizar las 
atribuciones de la autoridad con relación a cada uno de los contenidos requeridos. 
Lo anterior, sin limitar el análisis al Protocolo para la atención a solicitudes de 
búsquedas biométricas para colaborar en la búsqueda y localización de personas 
desaparecidas o no localizadas e identificación de personas desconocidas o al 
proceso penal. 

57. RRA 14844/19 Comisión 
04/02/20 

FJAL 
Reguladora de 

Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 
EnerQia , 

58. RRA 14851 /19 Comisión 
04/02120 

FJAL 
Regu ladora de 

Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 
Enerala 

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

59. RRA 14893/19 Secretaria de 06/02/20 de copias simples y no así de copias certificadas. 
FJAL Educación Pública Sin Ampliar Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 
respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias 
simples, v no así para las copias certificadas. 

60. RRA 14958/19 Secretaría de 07/02/20 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, por considerar que 

BLle 
Hacienda y Crédito Sín Ampliar no se puede dejar abierto por la reserva de información, únicamente se deja abierto 

Público para confidencial. 

61. RRA 14994/19 Comisión 07/02120 
MPKV 

Reguladora de Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
Energía 

62. RRA 15001 /19 Comisión 10/02/20 
MPKV 

Reguladora de Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
Energla 

63. RRA 15005/19 Comisión 07/02/20 
FJAL 

Reguladora de Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
EnerQla 
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64. RRA 15008/19 Comisión 
10/02/20 

MPKV 
Reguladora de Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

Energla 
65. RRA 15030/19 Reg istro Agrario 10/02120 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

RMC Nacional Sin Ampliar 

66. RRA 15043/19 Comisión 10/02120 Reguladora de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
MPKV EnerQla Sin Ampliar 

67. RRA 15050/19 Comisión 10/02/20 Reguladora de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
MPKV EnerQia Sin Ampliar 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, porque se 

Procuraduría 12/02120 
comparte el sentido y la conclusión , pero no los razonamientos utilizados para 

68. RRA 15154/19 Federal del Sin Ampliar desvirtuar la reserva invocada, en razón de que en el RRA 15151 /19 sustanciado 
BLlC Consumidor en la ponencia del Comisionado Joel Salas Suarez, se desestimó la reserva, pero 

bajo otros argumentos, mismo que se votó por unanimidad el pleno de 22 de enero 
de 2020. 

69. RRA 15174/19 Secretaria de la 12/02/20 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que no es 
OMGF Defensa Nacional Sin Ampliar procedente la confidencialidad del pronunciamiento. 

70. RRA 15197/19 Comisión 13/02/20 
MPKV 

Reguladora de Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
Energ la 

71 . RRA 15204/19 Comisión 13/02/20 Reguladora de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
MPKV Enen:;:¡fa Sin Ampliar 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, en razón 
que los expedientes números 5158/17 y 120119, mismos que derivan del mismo 
acto de autoridad, es deci r, de la solicitud de trámite identificada con el folio número 

72. 
RRA 15277/19 Comisión Nacional 27/02120 

GUA-L-1737-14-10-14, sí actualizan la causal de reserva establecida en el articulo 
JSS del Agua Sin Ampliar 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia al resultar ser juicios 

(por cortesía) contenciosos administrativos seguidos ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa que no han causado estado. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, ya que si bien no se 
actualiza la fracción VIII, se advierte que en el desahogo del RJA formulado, el SO 
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hace alusión a que los expedientes 5158/2017 y 120119, son procedimientos 
seguidos en forma de juicio, los cuales se encuentran en la etapa de cumplimiento 
de sentencia, por tanto, es posible actualizar la fracción XI. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Blanca Lilia Ibarra Cadena y 
María Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, por considerar que, en 
principio, los nombres de las personas físicas es información confidencial, en 
terminas del artículo 113, fracción I de la LFTAIP; sin embargo, debe de realizarse 
una prueba de interes público a efecto de otorgar acceso a dichos nombres. 
Comisionado Rosendoevgueni .Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar que las 42 personas de las que se requiere la información (listado de 
pasajeros) se encuentra clasificado como confidencial, en términos de lo 

73. RRA 15284/19 Secretaria de la 13/02/20 establecido en el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
JSS Defensa Nacional Sin Ampliar Acceso a la Información Pública. 

Comisionada Josefina Román Vergara disidente, por considerar que las 42 
personas de las que se requ iere la información (listado de pasajeros) se encuentra 
clasificado como confidencial , en términos de lo establecido en el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aunado a que para en el caso en concreto no procede su entrega derivado de la 
aplicación de la prueba de interés público, en virtud de que no se acreditan para el 
caso en concreto los elementos de idoneidad, proporcionalidad y necesidad para 
demostrar el interés público que reviste la entrega de la información. 

74. RRA 15302/19 Comisión 
14/02/20 

MPKV 
Reguladora de Sin Ampliar Comisionado Joal Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

Energía 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto disidente, por considerar 
que debe confirmarse la respuesta porque, en efecto, el requerimiento no se trata 

Pemex 
de una solicitud en materia de acceso a la información, pues el particular pretende 

75. RRA 15304/19 Transformación 04/03/20 que se le otorgue el pronunciamiento de una servidora pública en especifico, 
JRV Industrial Sin Ampliar respecto de cierto tema en particular. Así , no pOdría ordenarse al sujeto obligado 

que de tramite a la misma. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar Que debe confirmarse la respuesta porque, en efecto el requerimiento -
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no se trata de una solicitud en materia de acceso a la información, pues el particular 
pretende que se le otorgue el pronunciamiento de una servidora publica en 
especifico, respecto de cierto tema en particular. Así, no podría ordenarse al sujeto 
obliQado Que de tramite a la misma. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar que debe confirmarse la respuesta porque, en efecto, el requerimiento 

76. 
RRA 15305/19 Pemex 04/03/20 

no se trata de una solicitud en materia de acceso a la información, pues el particular 
JSS Transformación Sin Ampliar pretende que se le otorgue el pronunciamiento de una servidora pública en 

(por cortesía) Industrial especifico, respecto de cierto tema en particular. Así , no podría ordenarse al sujeto 
obligado que de tramite a la misma. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que 
se debe analizar el contenido del oficio número 1600.-1745, para determinar si la 
información contenida dentro del mismo satisface la pretensión del particular. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que 
debe analizarse la respuesta complementaria para determinar si la información que 
se proporcionó en alegatos colma la totalidad de los puntos requeridos en la 

77. RRA 15361 /19 Servicio Postal 14/02/20 
solicitud. 

JSS Mexicano Sin Ampliar Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar que no se analiza la respuesta complementaria, pues únicamente se 
centra en que atendió la modalidad, sin analizar el documento y no se determina si 
colma la totalidad de los puntos requeridos en la solicitud. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, por considerar que no 
se analiza la respuesta complementaria, aunado a que la información que se I 
proporcionó en alegatos está incompleta y no colma la totalidad de los puntos , 
requeridos en la solicitud. I 

78. RRA 15369/19 Comisión 14/02/20 i 
FJAL Reguladora de Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

Energía 

79. RRA 15372/19 Comisión 17/02/20 

I 
MPKV 

Reguladora de Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
EnerQía 

Página 15 de 21 c¡; 



Sesión 29 de enero de 2020 Anexo 3.6 

Relación de votos particulares y disidentes 

NO: CLA 
. 

C0Ia8lONADO SUJETO VI!NCE VOTACIÓN 
PONENTE OBLIGADO . . 

80. RRA 15376/19 Comisión 14/02/20 Reguladora de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
FJAL EnerQla Sin Ampliar 

81 . RRA 15379/19 Comisión 17/02/20 Regu ladora de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
MPKV Enerala Sin Ampliar 

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por considerar 

Oficina de la 
que debe existir pronunciamiento respecto a la publicidad o no de la información 

82. RRA 15597119 
Presidencia de la 20/02/20 en caso de localizarse. lo anterior considerando la naturaleza de la misma, ya que 

RMC República Sin Ampliar no puede dejarse para efectos de que de localizarse el sujeto obligado en su caso 
siga el procedimiento previsto en el artículo 140 de la LFTAIP. dado que ello debe 
ser determinado por este pleno, al existir claridad respecto a lo requerido. 

83. RRA 15600/19 Secretaría de la 19/02/20 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que no procede 
FJAL Función Pública Sin Ampliar la clasificación de la sección de conflicto de interés. 

84. RRA 15719/19 Comisión 19/02120 Reguladora de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
FJAL Energla Sin Ampliar 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepo. voto particular, por 
considerar que no resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 145 de la LFTAIP, 
ya que la gratuídad de la información respecto de las primeras 20 hojas sólo aplica 

85. RRA 15729/19 Instituto Nacional 20/02/20 para la reproducción de copias simples y no así para copias certificadas. 
MPKV de Pediatría Sin Ampliar Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 
respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias 
simples, y no así para las copias certificadas. 

86. RRA 15772/19 Registro Agrario 21/02/20 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que al rea lizar 
el análisis de la incompetencia aludida durante la tramitación del recurso de 

RMC Nacional Sin Ampliar 
revisión, se está desbordando la litis inicialmente olanteada. 

87. RRA 15779/19 Registro Agrario 21/02/20 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

RMC Nacional Sin Ampliar 
RRA 15786/19 Y 

Comisión 88. SUS 24/02120 
ACUMULADOS 

Reguladora de Sin Ampliar 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

i RMC 
Energla 
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89. RRA 15789/19 Comisión 21/02/20 
FJAL RegUla!~~;a de Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamienlo de litis. 

Ener ia 

90. RRA 15796/19 Comisión 24/02/20 
FJAL 

Reguladora de Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
Enernía 

Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos voto particular, por considerar 
que no se cuenta con elementos para determinar la procedencia de la 
confidencialidad de los datos del personal de las empresas, invocada por el sujeto 
obl igado, pues, no se tiene certeza de qué tipo de personal se trata, ni de los datos 
que se están clasificando. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, porque se 
considera que no procede la gratuidad de las primeras 20 copias certificadas, en 
términos del articulo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

91 . 
RRA 15836/19 Prevención y 24/02120 

Información Pública. 
JRV Readaptación Sin Ampliar Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

(por cortesía) Social resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la información 
respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias 
simples, y no así para las copias certificadas. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, al considerar que no cuentan 
con los elementos para clasificar nombre, firma y rúbrica del personal del Órgano 
Administrativo Oesconcentrado Prevención y Readaptación Social y de los 
contratantes, con fundamento en el artículo 110, fracción V de la Ley, al no 
precisarse si ; ~~n operativos, ya queS).se advierte que se tratan de temas 
administrativos celebración de contratos . 

92. 
RRA 15951 /19 Y Comisión 26/02/20 
ACUMULADOS Reguladora de Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

OMGF Energía 

93. RRA 16048/19 Comisión 27/02/20 Reguladora de Comisionado Joel Salas Suarez voto particular, por desbordamiento de litis. 
FJAL Eneraía Sin Ampliar 

94. 
RRA 16061 /19 Comisión 28/02120 

JSS Reguladora de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
Inor cortesía) Energía Sin Ampliar 

/ 

( .J¡ 
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95. RRA 16076/19 Comisión 
27/02120 

FJAL 
Reguladora de Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

Energla 

96. RRA 16109/19 Universidad 
02/03/20 Autónoma Comisionado Joel Salas Suarez voto particular, por desbordamiento de litis. 

JRV Metropolitana Sin Ampliar 

97. RRA 16137/19 Secretaria de 03103120 . 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

JRV Bienestar Sin Ampliar 

98. RRA 16216/19 Comisión 
03/03/20 

FJAL 
Reguladora de Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suarez voto particular, por desbordamiento de litis. 

Energ ia 

99. RRA 16243/19 Secretaria de 05/03/20 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, ya que no se comparte 

JSS Educación Püblica Sin Ampliar el argumento en el que se afirma que conforme al145 de la LFTAIP es procedente 
la entrega gratuida de las primeras 20 copias certificadas. 
Comisionado Joel Salas Suarez voto disidente, por considerar que no procede 
la clasificación de los comentarios contenidos en los reportes de monitoreo del 

10C RRA 16263/19 Secretaria de 05/03120 
programa MLa Corneta B del 1 de diciembre de 2019 a la fecha de presentación de 
la solicitud, en términos del artículo 110, fracción VI de la Ley de la materia, pues 

JRV Gobernación Sin Ampliar 
no se advierte de que manera su difusión impide u obstaculiza las actividades que 
realizan las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las 
leyes. 

101 RRA 16300/19 Comisión 05/03/20 Reguladora de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
FJAL EnerQla Sin Ampliar 

Sindicato Nacional Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, ya que se considera que 
102 RRA 16302/19 de Trabajadores de 06/03120 el nombre del representante debe que clasificarse como información confidencial 

BLle la Secretaria de Sin Ampliar en principio al ser afiliado sindical, yen su caso, proceder a su entrega derivado de 
Salud la aplicación de la prueba de interés público. 

103 RRA 16305/19 Comisión 
06/03120 Reguladora de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

JRV EnerQla Sin Ampliar 

104 
RRA 16306/19 Comisión 

05/03/20 
JSS Reguladora de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

(por cortesía) Energla Sin Ampliar 
..---. / 
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l. NO. 

\;LAYI: 
8WETO COMISIONADO VENCE VOTACIÓN I 

PONENTE OBLIGADO 
- -

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 

RRA 16320/19 Secretarra de 
considerar que los datos de personas morales deben clasificarse en atención a la 

105 JSS Hacienda y Crédito 05/03/20 fracción 1 del articulo 113 de la LFTAIP y no así a la fracción 111. 

(por cortesía) Püblico Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que los datos de 
personas morales deben clasificarse en atención a la fracción 1, del artículo 113 de 
la LFTAIP 'i no así a la fracción 111 , de dicho numeral. 

Instituto de Acceso Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en razón de 
106 RIA 0192/19 a la Información y 31/01/20 que se comparte el sentido, pero no la instrucción pues se considera que solo 

OMGF 
Protección de Ampliado deben darse al Órgano Garante Local los parámetros para que emita la nueva Datos Personales 

de Quintana Roo resolución con libertad de jurisdicción. 

Instituto de 
Transparencia, Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 

107 RIA 0219/19 InformaCión Püblica 28/02/20 considerar que el recurso de inconformidad debió desecharse, toda vez que no y Protección de 
FJAL Dalas Personales Ampliado cumple con alguna causal de procedencia prevista en el articulo 160 de la Ley 

del Estado de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Jalisco 
Instituto 

Veracruzano de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que el plazo para 
108 RIA 0227/19 Acceso a la 10/03/20 

OMGF Información y Ampliado resolver el recurso debe computarse a partir del día hábil siguiente a la fecha de 

Protección de admisión. 

Datos Personales 
Instituto 

RIA 0230/19 Veracruzano de Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en razón de 
109 RMC 

Acceso a la 10/03120 que se comparte el sentido, mas no la instrucción; ya que se considera que solo 

(por cortesía) 
Información y Ampliado deben darse al Órgano Garante Local los parámetros para que emita la nueva 
Protección de resolución con libertad de jurisdicción. 

Datos Personales 
Instituto de 

Transparencia, 
PROYECTO PROPUESTO 

lH RIA 0237/19 Acceso a la 10/02/20 Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña llamas voto disidente, en 
RMC Información Pública Sin Ampliar 

y Protección de virtud de que se considera debe resolverse el fondo de la controversia planteada y 
Datos Personales no dejar para efectos el cumplimiento de la resolución; en ese sentido, debemos 

~ 
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08UGAD0 VENCE VOTACIÓN 

del Estado de allegarnos de mayores elementos para determinar la naturaleza de la información 
Puebla y su contenido específico. 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que 
el Comisionado Ponente debió allegarse de los elementos que le permitieran 
determinar la naturaleza de la informacíón y asi definir si se cumplen o no los 
requisitos de procedencia de la causal de reseNa confirmada por el organismo 
garante local. 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por considerar 
que debe resolverse de fondo la controversia planteada y no para efectos; en ese 
sentido, deben allegarse de mayores elementos para determinar la naturaleza de 
la información y su contenido específico, para estar en posibilidad de determinar si 
se cumplen o no los requisitos de procedencia de la causal de reseNa confirmada 
por el organismo garante local. 
Comisionada Josefina Roman Vergara voto disidente, por considerar que debe 
resolverse de fondo la controversia planteada y no para efectos; en ese sentido, 
deben allegarse de mayores elementos para determinar la naturaleza de la 
información y su contenido específico, para estar en posibilidad de determinar si 
se cumplen o no los requisitos de procedencia de la causal de reseNa confirmada 
por el organismo garante local. 

RETURNO 
Returno propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 
Returno para allegarse de mayores elementos para determinar la naturaleza de la 
información. 

VOTACiÓN DEL RETURNO 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, a favor. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, a favor. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar que no resulta necesario, pues debe ser el Órgano Garante Local quien 
se allegue de elementos para poder, en su caso val idar la reseNa, por tanto debe 
revocarse para que realice las gestiones correspondientes para allegarse de 

,/ 
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SUJeTO VENCE VOTACIÓN OIILIGADO , 
PONENTE . - . 

Se returna para su substanciación al Comisionado Osear Maurieio Guerra Ford. 
Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 

Instituto de 
virtud de que se considera que no debió prevenirse al particular, ya que el agravio 
es claro. 

Transparencia, Comisionado Osear Maurieio Guerra Ford voto disidente, en virtud de que se 
111 RIA 0245/19 Información Pública 

07/02/20 considera que no debió prevenirse al particular, ya que el agravio es claro. y Protección de 
JRV Datos Personales Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el recurso 

del Estado de de inconformidad no debe desecharse, toda vez que si estaba claro el acto 
Jalisco impugnado (falta de respuesta en el plazo establecido en la Ley), por lo que en ese 

sentido no debió haberse prevenido. Se estima procedente que se regularice el 
procedimiento admitiendo el recurso de inconformidad. 
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ACUERDO ACT-PUB/29/01/2020.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PROGRAMA ANUAL DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. 

Con fundamento en los artículos 6° apartado A, fracción VIII y 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción XIII de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 21, fracción XX, 29, fracción I y 31 fracción XII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 20, 21, 22, 23, fracción I y 42, 
cuarto párrafo del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 6, 
8, 12, fracciones 1, XVI, XXXIV Y XXXV, 16, fracción VI, 18 fracciones XIV, XVI Y XXVI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales "INAI o Instituto", emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que la Cámara de Diputados expidió el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de 
diciembre de 2019, en el cual se contempla un presupuesto para el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por un monto 
de $877,435,005.00 (ochocientos setenta y siete millones cuatrocientos treinta y 
cinco mil cinco pesos 00/100 M.N.). 

2. Que el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales para el ejercicio 2020 fue autorizado, 
atendiendo a las necesidades administrativas del Instituto, lo que implica en su caso un 
proceso de diseño institucional eficaz, eficiente, con calidad, programático, abierto, 
dirigido con racionalidad y transparencia, así como contar con los recursos materiales 
necesarios para atender los nuevos requerimientos derivados de la reforma 
constitucional en materia de transparencia. 

3. Que el artículo 22 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, establece que el Instituto, a través de la Dirección General de 
Administración, pondrá a disposición del público en general, a través de CompraNet, y 
de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que 
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se trate, previa autorización del Pleno. Asimismo, que las adquisiciones, arrendamientos 
y servicios contenidos en dicho programa podrán ser adicionadas, modificadas, 
suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para el Instituto, debiendo 
informar de ello al Comité de Adquisiciones del Instituto, y actualizar en forma trimestral 
el programa en CompraNet. 

4. Que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto para 
el ejercicio fiscal 2020, integrado por la Dirección General de Administración, contiene lo 
dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales: 

1. Los programas y proyectos que realicen las distintas áreas del Instituto; 
11. Tipo de procedimiento mediante el cual se tiene previsto llevar a cabo la 

adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de servicios; 
111. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de los 

procedimientos de contratación; 
IV. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
V. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; 
VI. Las unidades responsables del Instituto, que se encargan de su 

instrumentación; 
VII. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones; 
VIII. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de 

suministro; los avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso 
los planos, proyectos y especificaciones; 

IX. En su caso, las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales; 

X. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y 
XI. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y 

características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

5. Que mediante acuerdo ACT-PUB/13/08/2019.07 el Pleno del Instituto aprobó el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
así como los indicadores de desempeño, metas, actividades y proyectos especiales de 
las Unidades Administrativas. 

6. Que en este sentido, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de cada Unidad 
Administrativa contiene la programación presupuestaria de sus proyectos especiales, 
actividades y metas, las cuales se encuentran alineadas al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del instituto. 
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7. Que con base en la MIR las Unidades Administrativas realizaron una "Ficha de Alineación 
a Fines Institucionales, Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos Especiales", la cual 
incluye un formato de actividades operativas para el ciclo presupuestario 2020. 

8. Que derivado de lo anterior, y con la finalidad de integrar el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto para el ejercicio fiscal 2020, la 
Dirección General de Administración, con base en el presupuesto original aprobado, 
requirió a las unidades responsables que consolidaran la información a efecto de 
consolidar el Programa referido. 

9. Que el monto presupuestal considerado en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, 
asciende a $116,150,299.49 (ciento dieciséis millones ciento cincuenta mil 
doscientos noventa y nueve pesos 49/100 M.N.) de los cuales $3,625,735.00 (tres 
millones seiscientos veinticinco mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M. N.) 
corresponden al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"; $112,034,865.49 (ciento doce 
millones treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos 49/100 M.N.) 
corresponden al Capítulo 3000 "Servicios Básicos"; y $489,699.00 (cuatrocientos 
ochenta y nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) corresponden al 
Capítulo 5000 "Bienes muebles e intangibles". 

10. Que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
considera $27,760,117.17 (veintisiete millones setecientos sesenta mil ciento diecisiete 
pesos 17/100 M.N.) que corresponden al valor estimado de compras a las micro, 
pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana (MIPYMES), lo que 
representa aproximadamente el 23.90 por ciento; por lo que corresponde al monto de 
contrataciones plurianuales asciende a $36,480,533.00 (treinta y seis millones 
cuatrocientos ochenta mil quinientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) lo que representa 
aproximadamente el 31.41 por ciento. 

11. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42, cuarto párrafo, del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, dicho Programa establece el tipo 
de procedimiento mediante el cual se llevarán a cabo las adquisiciones, arrendamientos 
y prestación de servicios, destinándose para la Licitación Pública un 57.52 por ciento del 
monto total a erogar, para los procedimientos de Invitación a cuando menos Tres 
Personas un 8.70 por ciento, y por último respecto a los procedimientos de Adjudicación 
Directa se destina un 33.78 por ciento; privilegiando con ello al procedimiento de 
Licitación Pública en concordancia con lo establecido en el artículo 134 Constitucional. 
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12. Que la Dirección General de Administración con fundamento en el artículo 23 fracción 1, 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, presentó el 
multicitado Programa a revisión y análisis del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Instituto, en la sesión celebrada el pasado veintiocho de enero de dos mil 
veinte, el cual mediante acuerdo INAI/CAAS/ORD/28/01/2020.4.2, acordó que los 
miembros del Comité de Adquisiciones toman conocimiento a efecto de que se presente 
para autorización del Pleno de este Instituto. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en términos de los anexos que forman 
parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración, para que publique en la 
página electrónica del Instituto y en CompraNet el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

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 I 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. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el veintinueve 
de enero de dos mil veinte. Las Comisionados firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 
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Oscar Mau .. 

FrancIsco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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ACUERDO ACT-PUB/29/01/2020.05 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/29/01/2019.05, aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los 
Comisionados, el Pleno de este Instituto, en sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 2020. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE TURNO 
TEMPORAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACiÓN COMPETENCIA DEL INSTITUTO, 
ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
EN POSESiÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y EN LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41, fracciones 1, 11 Y 111, 
159,160 Y 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, 
29, fracción 1, 30 párrafo segundo y 135 fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 89, fracciones 1, 11, 111 Y IV; Y 130, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 8, 12, fracciones 1, 
XXXIV, XXXV Y XXXVI, 16, fracciones V, VI Y VII, 17, 18, fracciones V, XIV, XVI Y XXVI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que 
Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales del sector público; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emite las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el treinta de abril de dos mil catorce, en sesión ordinaria, el Senado de la República 
designó como comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos a los C.C. Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, 
Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricio Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Ximena Puente de la Mora y Joel Salas Suárez, estableciendo los 
periodos de ejercicio correspondientes a cada comisionado. 

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

3. Que el Senado de la República conforme a lo dispuesto en el artículo TERCERO 
transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Transparencia, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero del dos mil catorce, 
determinó que el periodo de ejercicio de la Comisionadas María Patricia Kurczyn 
Villalobos y el Comisionado Joel Salas Suárez, concluye el día treinta y uno de marzo 
del dos mil veinte. 

1 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ACUERDO ACT-PUB/29/01/2020.06 

4. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 18, 19 Y 20 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, corresponde al Senado de la 
República la designación de los Comisionados que deban cubrir las vacantes, así como 
el procedimiento para el proceso de selección. 

5. Que en virtud de la conclusión del mandato de la Comisionada María Patricia Kurczyn 
Villalobos y del Comisionado Joel Salas Suárez, en tanto se designa a los nuevos 
comisionados, el Pleno del Instituto tomará las providencias necesarias con el objetivo 
de propiciar una transición ordenada, que garantice el derecho de acceso a la 
información, la protección de datos personales, la institucionalidad, la regularidad y la 
continuidad del funcionamiento de este Instituto. 

6. Que el 16 de mayo de dos mil catorce en Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto, 
mediante acuerdo ACT-EXT-PUB/16/05/2014.03 se estableció que el returno de los 
medios de impugnación sería de forma cronológica, respetando el orden alfabético del 
primer apellido de los comisionados, de conformidad con el acuerdo ACT/
PUB/24/06/2003.10.03, procedimiento que se mantiene vigente hasta la fecha. 

7. Que, a partir del primer día del mes de febrero de dos mil veinte y hasta en tanto no 
hayan tomado posesión de las responsabilidades de su encargo los Comisionados que 
sean designados por el Senado de la República, resulta indispensable adecuar 
temporalmente el procedimiento para la asignación y turno de los asuntos, referidos en 
el punto 6 de este Acuerdo, que son competencia de este Instituto, a efecto de que éstos 
sólo se asignen y turnen a las ponencias de los Comisionados Francisco Javier Acuña 
Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Josefina Román Vergara, de forma cronológica y respetando el 
orden alfabético de su primer apellido, dejándose de turnar a las Ponencias de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos y el Comisionado Joel Salas Suárez. 

8. Lo anterior, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los términos y plazos 
establecidos en la normatividad aplicable para la substanciación de los medios de 
impugnación que son competencia de este Instituto. 

9. Que con fundamento en el artículo 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, los particulares que consideren les causa agravio alguna de las 
resoluciones del Pleno derivadas de expedientes tramitados en las ponencias de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos o el Comisionado Joel Salas Suárez, les 
asiste el derecho de impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación, lo que puede 
derivar en sentencias ejecutoriadas que deban ser cumplidas por parte del Instituto. 
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10. En caso de actualizarse la hipótesis indicada en el punto anterior, es decir, en los casos 
en que alguna autoridad requiera el cumplimento de una sentencia ejecutoriada, 
derivado de la impugnación de un recurso substanciado por las ponencias de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos o del Comisionado Joel Salas Suárez, 
antes de que el Senado designe a los Comisionados entrantes, dichos cumplimientos 
se turnarán conforme a lo indicado en el numeral 7 del presente acuerdo. 

11. Ahora bien, respecto de dichos supuestos, en el considerando 10 del ACUERDO ACT
PUB/24/04/2019.07 se estableció lo siguiente: 

"Que el once de mayo de dos mi dieciocho, el Pleno del Instituto aprobó el 
acuerdo ACT-PUB/11/05/2018.04, que en su considerando 20 establece que, 
si un particular llegase a impugnar alguna de las resoluciones emitidas por las 
ponencias de las entonces comisionadas Areli Cano Guadiana y Ximena 
Puente de la Mora, que deriven en resoluciones o ejecutorias que deban ser 
cumplidas por parte del Instituto, éstas se turnarían a las Ponencias del 
entonces Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales y la Comisionada Blanca 
Ulia lb arra Cadena; atendiendo al hecho mencionado en el considerando 6 
del presente acuerdo, es necesario tomar en consideración a las 
Comisionadas Blanca Ulia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara en orden 
cronológico, sucesivo y en forma alternada con el carácter de Comisionada 
Ponente; mientras que los asuntos de esa naturaleza que deriven de las 
resoluciones del Pleno en las que haya sido ponente el entonces Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales, deberán ser turnados a la Ponencia de la 
Comisionada Josefina Román Vergara." 

12. Al respecto debe definirse que en los casos en que una autoridad requiera a este 
Instituto el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, que derive de un recurso que 
se haya substanciado en la ponencia de un comisionado cuyo periodo sea anterior al 
de los mencionados en el punto precedente, el turno de dicho cumplimento se realizará 
de forma cronológica y respetando el orden alfabético de su primer apellido entre los 
comisionados en funciones, y conforme a lo dispuesto en el punto 7 del presente 
acuerdo. 

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, 
expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el procedimiento de turno temporal de los medios de impugnación 
competencia del Instituto, establecidos en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en tanto sean designadas o designados y tomen protesta en términos de 
la normatividad aplicable los Comisionados o las Comisionadas que cubrirán las vacantes 
del Pleno del Instituto, con motivo de la conclusión del mandato de la Comisionada María 
Patricia Kurczyn Villalobos y del Comisionado Joel Salas Suárez. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, a través de la Dirección 
General de Atención al Pleno, asigne y turne, de forma cronológica y respetando el orden 
alfabético de su primer apellido, a los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Josefina Román Vergara, que se reciban a partir del primer momento del día uno de febrero 
de dos mil veinte, en términos del considerando 7 de este instrumento. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la Dirección General 
de Tecnologías de Información, realice las acciones necesarias para instrumentar las 
adecuaciones técnicas necesarias a los sistemas informáticos y plataformas tecnológicas 
respectivas, para dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

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

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el 
veintinueve de enero de dos mil veinte. Las Comisionadas y los Comisionados presentes 
firman al calce, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

4 



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

materia de c o a la información y protección de 
datos person s del sector público. 

ACUERDO ACT -PUB/29/01 /2020.06 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/29/01/2020.06, aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los 
Comisionados presentes en sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 29 de enero de 2020. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE 
VERIFICACiÓN Y ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
TRANSPARENCIA POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO 
FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. 

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 2, 23, 24, 25, 41, fracciones I y XI, 42, fracciones XVII, XVIII 
Y XXII, Y 86 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
General); 11, 21, fracciones 1, XIX, Y XXII, 29, fracción 1, 31, fracción XII, 35, fracciones 1, V, 
VII, XI, XVII Y XX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
Federal); 6, 8, 12, fracciones 1, XXXIV Y XXXV, 16, fracción VI, 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI, 24, fracción XV y 29, fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (lNAI), y conforme 
a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el artículo 24, fracciones 1,11,111, VIII, IX, XI Y XIV de la Ley General y su correlativo 
11, fracciones 1, 11, 111, VIII, IX, XI, XV Y XVI de la Ley Federal, establecen obligaciones a 
los sujetos obligados, las cuales harán posible que se cumplan los objetivos de los 
citados ordenamientos, mismas que serán objeto de atención en el Programa Anual de 
Verificación y Acompañamiento Institucional para el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de acceso a la información y transparencia por parte de los sujetos obligados del 
ámbito federal, correspondiente al ejercicio 2020, y son aquellas que refieren al deber 
que tienen los sujetos obligados de constituir el Comité de Transparencia, las Unidades 
de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad 
interna; designar en las Unidades de Transparencia a los Titulares que dependan 
directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con 
experiencia en la materia; promocionar la capacitación continua y especializada al 
personal que forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia; atender los 
requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de 
transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema 
Nacional; fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la 
transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos; publicar 
y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia; así 
como las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

2. Que el artículo 35 de la Ley Federal, específicamente en las fracciones V, VII, XI Y XVII, 
establece, entre otras atribuciones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la de establecer 
lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de 
buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, 
tendientes a cumplir con los objetivos de la Ley Federal; fijar las políticas y los programas 
generales del Instituto; emitir opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados 
con la Ley Federal, así como emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados respecto 
a la información que están obligados a publicar y mantener actualizada en los términos 
de la Ley Federal; y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 
atribuciones. 

3. Que el Programa Anual 2020 es el instrumento que define las políticas de verificación y 
acompañamiento institucional, a fin de propiciar el cumplimiento del marco normativo por 
parte de los sujetos obligados federales. De esta forma, se plantea brindar certeza a los 
actores involucrados en las acciones de verificación del cumplimiento de las obligaciones 
en materia de acceso a la información y transparencia dispuestas en las leyes en la 
materia; se definen las dimensiones que serán objeto de verificación de su cumplimiento; 
se establece el tipo, alcance y número de verificaciones que se realizarán; se definen las 
directrices generales que tendrán las acciones de acompañamiento institucional que 
brindará el Instituto a los sujetos obligados, además de que se publicitan los plazos que 
implicarán los procesos de verificación y acompañamiento institucional correspondiente 
al ejercicio 2020. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de Derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Programa Anual de Verificación y Acompañamiento Institucional 
para el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información y 
transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al 
ejercicio 2020 de conformidad con el documento anexo que forma parte integral del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la 
Federación. 

El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas 
siguientes: 

2 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
In fo rmación y Protección de Datos Personales 

ACUERDO ACT-PUB/29/01/2020.07 

http://inicio.ifai.org.mxlAcuerdosDeIPleno/ ACT -PUB-29-0 1-2020. 07. pdf 
www.dof.gob.mx/2020/l NAif ACT -PU B-29-0 1-2020-07. pdf 

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, así como su respectivo anexo, se publiquen en el portal de Internet del 
Instituto. 

CUARTO. El presente Acuerdo y su anexo entrarán en vigor al día siguiente de que el 
primero haya sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través de las 
Direcciones Generales de Enlace, notifique a los sujetos obligados del ámbito federal el 
presente Acuerdo y su anexo, una vez que el primero haya sido publicado en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Así lo acordó por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada en fecha 
veintinueve de enero de dos mil veinte. Las Comisionadas y Comisionados presentes firman 
al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

2 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado Presidente 

Comisionada Comisio ada 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/29/01/2020.07, aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los 
Comisionados presentes en sesión ordinaria del Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el veintinueve de enero de dos mil veinte. 

4 



• • o 
Inol ~ 
hSttvto Naoond de T~ Ia::;eso o lo 
n fOTT'l"lOción y Protección de Datos Personales 

ANEXO I ACT-PUB/29/01/2020.07 

PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACiÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y TRANSPARENCIA 

POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL 
ÁMBITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

2020 

SECRETARíA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Enero de 2020 
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PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACiÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACiÓN Y TRANSPARENCIA POR 

PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO 

FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 
. ........................................................................................................................ ................ " ................. . 

( ...................................................... .................................... .. ........ . 

¡ Secretaría de Acceso a la Información ¡ 
t. Dirección General de Evaluación ...: 

PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACiÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y TRANSPARENCIA POR PARTE 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2020 

l. CONSIDERACIONES GENERALES 

1. El Programa Anual de Verificación y Acompañamiento Institucional para el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información y 
transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente 
al ejercicio 2020 (Programa Anual 2020 en lo sucesivo), tiene como objetivos: 

a. Brindar certeza a los actores involucrados en las acciones de verificación del 
cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información y 
transparencia dispuestas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP) por parte de los sujetos obligados 
del ámbito federal. 

b. Definir las dimensiones en materia de acceso a la información y 
transparencia que serán objeto de verificación de su cumplimiento durante 
el ejercicio 2020. 

c. Establecer el tipo, alcance y número de verificaciones que se realizarán 
durante el ejercicio 2020. . 

d. Definir las directrices generales que tendrán las acciones de 
acompañamiento institucional que brindará el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) a los sujetos obligados para el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de acceso a la información y transparencia. 

e. Publicitar el cronograma de acciones a desarrollar durante el proceso de 
verificación y acompañamiento institucional correspondiente al ejercicio 
2020. 

2. Para los diferentes apartados del Programa Anual 2020, se entenderán por: 

a. Acciones de acompañamiento institucional: Conjunto de políticas y 
actividades que despliega el INAI para los sujetos obligados, con el fin de 
propiciar la internalización de las obligaciones en materia de acceso a la 
información y transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito 
federal. 

b. Acciones de verificación: Son los procedimientos mediante los cuales el 
INAI comprueba y evalúa el grado de cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la LGTAIP yen LFTAIP por parte de los sujetos obligados 
del ámbito federal. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACiÓN Y TRANSPARENCIA POR 

PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO 

FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 
...... .. ... .. ..... .. .. .. .. .. .. ...... ......... .. . .. ... .. ..... .. .......... . ........ .... .... .......... ................. . 

.... 

/ ..... .. .............................................................. .. ........ .. ................. \ 

: Secretaría de Acceso a la Información : 

¡ Dirección General de Evaluación i 
... .................................................................................... .................. 

c. Dimensiones en materia de transparencia: Obligaciones que deben 
atender los sujetos obligados del ámbito federal referidas en los artículos 24 
fracciones 1, 11, 111, VIII, IX, XI Y XIV, Y 45 fracción 11 de la LGTAIP; y, en los 
artículos 11 fracciones 1, 11 , 111, VIII, IX, XI, XV Y XVI, Y 61 fracción 11 de la 
LFTAIP. Para los fines de la verificación del cumplimiento de obligaciones y 
el despliegue de acciones de acompañamiento institucional, las obligaciones 
se agrupan en cuatro rubros: 

i. Portales de transparencia. Refiere a la información publicada por 
los sujetos obligados para atender sus obligaciones de transparencia 
en los siguientes ámbitos: 

• Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT) 

• Portales institucionales. Portales de internet de los sujetos 
obligados del ámbito federal. 

ii. Respuestas a solicitudes de información. Refiere al cumplimiento 
de las especificaciones normativas que deben observar los sujetos 
obligados del ámbito federal al emitir respuestas para cada solicitud 
de información. 

iii. Capacidades institucionales de Unidades de Transparencia. 
Refiere a la verificación de la disponibilidad de los recursos humanos 
e infraestructura suficientes para hacer posible el ejercicio del 
derecho de acceso a la información en las Unidades de 
Transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal. 

iv. Acciones de capacitación. Refiere al conjunto de acciones que se 
realizan al interior de los sujetos obligados para asegurar el 
desarrollo de aptitudes, habilidades y responsabilidades de sus 
funcionarios y/o integrantes en materia de transparencia y del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 

d. Dirección General de Evaluación: la Dirección General de Evaluación, 
adscrita a la Secretaría de Acceso a la Información dellNAI. 

e. Direcciones Generales de Enlace: Las Direcciones Generales de Enlace 
con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos; 
Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y 
Morales; Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados; 
Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos; Poderes Legislativo y Judicial; todas 
adscritas a la Secretaría de Acceso a la Información del INA!. 
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f. Estatuto. El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

g. INAI: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

h. Interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o 
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya 
divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que 
llevan a cabo los sujetos obligados 

i. Secretaría: La Secretaría de Acceso a la Información del INAI. 

j. Lineamientos Técnicos Generales. Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia. 

k. Lineamientos Técnicos Federales. Lineamientos Técnicos Federales para 
la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de internet 
y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

l. Obligaciones en materia de acceso a la información y transparencia. 
Las establecidas en los artículos 24 y 45 fracción II de la LGTAIP y los 
artículos 11 y 61 fracción II de la LFTAIP. 

m. Obligaciones de transparencia. El catálogo de información prevista en el 
Título Quinto de la Ley General y en el Título Tercero de la Ley Federal. 

n. Padrón: El Padrón de sujetos obligados del ámbito federal vigente. 

o. Programa Anual 2020: El Programa Anual de Verificación y 
Acompañamiento Institucional para el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de acceso a la información y transparencia por parte de los sujetos 
obligados del ámbito federal , correspondiente al ejercicio 2020. 

p. Tabla de aplicabilidad. La publicada a través del Acuerdo mediante el cual 
se aprueba la Tabla de aplicabílídad de las obligaciones de transparencia 
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último 
párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
3 de noviembre de 2016 y sus respectivas actualizaciones que se publicitan 
en el portal del INAI en la dirección electrónica 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Obligaciones-Transparencia. aspx?a=m2 y 
en el propio DOF. 

11. ACCIONES DE VERIFICACiÓN 

3. Para el ejercicio 2020, el INAI aplicará la verificación de cuatro dimensiones de la 
transparencia que agrupan a las obligaciones comprendidas en los artículos 24 
fracciones 1, 11, 111, VIII , IX, XI Y XIV, Y 45 fracción 11 de la LGTAIP; yen los artículos 
11 fracciones 1, 11, 111, VIII, IX, XI, XV Y XVI, Y 61 fracción 11 de la LFTAIP, las cuáles 
son: A) Portales de Transparencia, B) Respuesta a Solicitudes de Información, 
C) Capacidades Institucionales de Unidades de Transparencia y D) Acciones 
de Capacitación. 

4. Cada dimensión se verificará con base en la normativa aplicable. El número de 
verificaciones, modalidades y ubicación temporal, se definen en las secciones 
subsecuentes. 

5. Para todas las dimensiones sujetas a verificación, se tomará como referencia al 
universo del padrón de sujetos obligados existente al 31 de enero de 2020. 

A) Dimensión Portales de Transparencia 

Actividades de verificación 

6. El propósito de la verificación 2020 será detectar el grado de cumplimiento de los 
sujetos obligados del ámbito federal a las obligaciones de transparencia previstas 
en los artículos 70 a 82 de la LGTAIP y de los artículos 68 a 76 de la Ley Federal. 

7. Las acciones de verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
establecidas en Título Quinto de la Ley General y Título Tercero de la Ley Federal, 
se realizarán a través de la verificación virtual en los términos establecidos en los 
artículos 86 y 79 de las respectivas leyes mencionadas. 

8. El criterio de valoración será bajo el siguiente esquema: 

a. En caso de que el sujeto obligado presente en su portal un hipervínculo al 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el resultado de su verificación 
será el que obtenga en el SIPOT, aún y cuando tenga información en la 
citada sección. Lo anterior debido a que se trata de la misma información 
que se encuentra publicada en la PNT. 
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Esto es así, debido a que la información del sujeto obligado deberá de estar 
publicada en la PNT de conformidad con lo previsto en los artículos 49, 50, 
fracción III y 95, segundo párrafo de la Ley General ; 91 de la Ley Federal ; 
en relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y 
Centésimo décimo quinto de los Lineamientos para la implementación y 
operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma 
está integrada, entre otros, por el SIPOT, que constituye el instrumento 
informático a través del cual todos los sujetos obligados ponen a disposición 
de los particulares la información referente a las obligaciones de 
transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley Local, según 
corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de 
transparencia nacional. 

b. Cuando no haya hipervínculo al SIPOT en el portal de los sujetos obligados 
y exista información ya sea en el SIPOT y/o el Portal , la calificación que 
obtenga de la revisión de ambos se dividirá entre 2 para obtener el promedio 
simple. 

c. Cuando el sujeto obligado no cuente con página de Internet, la calificación 
obtenida en el SIPOT se dividirá entre 2 para obtener el promedio simple. 

9. Este proceso de verificación de Portales de Transparencia 2020 se realizará 
tomando como base las especificaciones en la modalidad de criterios sustantivos y 
adjetivos, formatos, procedimientos y metodologías establecidos en el marco 
normativo en la materia, así como el documento denominado Guía y 
consideraciones para la Verificación que en su momento emita la SAl y se presente 
al Pleno para su conocimiento. 

10. Se realizará un ejercicio de verificación en la dimensión Portales de Transparencia, 
la cual tendrá efectos vinculantes y se aplicará a una muestra de sujetos 
obligados del ámbito federal que se encuentran registrados en el respectivo 
Padrón vigente. 

Se tomará como referencia para construir el tamaño de la muestra, al menos, un 95 
por ciento de confianza y un margen de error de 7 por ciento por cuotas respecto a 
la naturaleza jurídica de los sujetos obligados. 

11 . Para asegurar la verificación de sujetos obligados de notorio interés público, la 
selección de los sujetos obligados de la muestra se realizará tomando como 
referencia cualquiera de estos criterios: el total de registros cargados en el SIPOT, 
las denuncias interpuestas que el Pleno determinó fundadas y el total de solicitudes 
de información y, en el caso de los fondos y fideicomisos, adicionalmente, la 
disponibilidad, todos del ejercicio 2019. Estos criterios garantizan que se incluyan 
los sujetos obligados, por sector, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, 
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órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
sindicatos, que históricamente han sido relevantes para la sociedad por el tipo de 
funciones que realizan. 

12. Se verificará la totalidad de las obligaciones que les corresponde atender a los 
sujetos obligados de acuerdo con la normatividad aplicable. 

13. El Pleno del INAI podrá ordenar la verificación, total o parcial, de algún sujeto 
obligado que considere necesario mediante el acuerdo respectivo. 

14. Las acciones de verificación de esta dimensión comenzarán a partir del 2 de marzo 
y podrá concluir hasta el 13 de noviembre de 2020 con sus fases de seguimiento 
de requerimientos, cuyo avance a lo largo del año será gestionado conforme al 
programa de trabajo específico que en su momento emitirá la Secretaría. 

15. El informe de los resultados finales de la verificación se presentará a más tardar en 
la última sesión ordinaria del Pleno dellNAI de diciembre de 2020. 

16. La información que será sujeta a verificación es la de cualquier periodo que los 
sujetos obligados deban mantener publicitada de conformidad con las tablas de 
actualización y conservación de la información establecidas en los Lineamientos 
Técnicos Generales y Federales. 

Lo anterior, no exime a los sujetos obligados de cumplir con la carga de información 
y la conservación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos 
y es independiente del análisis casuístico que, en su caso, se requiera en la 
resolución de las denuncias presentadas por el incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia. 

17. Para solventar las observaciones y requerimientos que en su caso se formulen, 
deberá atenderse la normatividad en la materia. 

18. Cuando la información de alguna obligación que sea objeto de requerimientos tenga 
como criterio de conservación aquella que es vigente, para efectos del seguimiento, 
las direcciones generales de enlace verificarán el cumplimiento de los 
requerimientos sobre aquella que se encuentre publicada al momento de la nueva 
revisión. 

Distribución de competencias 

19. La Secretaría coordinará el desarrollo de las verificaciones de la dimensión Portales 
de Transparencia, a través de la Dirección General de Evaluación y las Direcciones 
Generales de Enlace, atendiendo las especificaciones de las competencias 
establecidas en el Estatuto y demás normativa aplicable en la materia. 

Página I 7 



inai~ 

/ .................... o .......... ... .................. .. . ........ o ...................... . o •• o ....................... o •••••••••• • •••••••••••• o •••••••••••• 

PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACiÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACiÓN Y TRANSPARENCIA POR 

PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO 

FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 
........................................................................................................................................................................... 

( ........................................................... , ......................................... . 

: Secretaría de Acceso a la Información : 

1 Dirección General de Evaluación 1 
.......................................................................................................... 

20. Los sujetos obligados del ámbito federal deberán atender los requerimientos 
formulados como resultado de la verificación, a fin de que la información cumpla con 
los atributos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales y Federales. 

Las observaciones que, en su caso, se formulen se considerarán como propuestas 
de mejora en cuanto a la forma en que el sujeto obligado publica sus obligaciones 
de transparencia. 

21. La Dirección General de Evaluación será responsable de la generación de la 
muestra referida en el numeral 10, así como de la información estadística que se 
genere. 

B) Dimensión Respuestas a Solicitudes de Información 

Actividades de verificación 

22. El propósito de la verificación de la dimensión Respuestas a Solicitudes de 
Información 2020 será medir el grado de cumplimiento de las especificaciones 
dispuestas en la normatividad aplicable en la materia por parte de los sujetos 
obligados del ámbito federal , a fin de brindar una orientación estrictamente técnica 
que pueda servir de referencia al sujeto obligado para responder de mejor forma las 
Solicitudes de Información que se le formulen. En tal virtud, las recomendaciones 
y/o observaciones que en su caso se generen como consecuencia de este ejercicio 
de verificación, no prejuzgan respecto de las determinaciones que en su caso, el 
Pleno del Instituto o cualquier otra autoridad en la materia pudiera adoptar en el 
ejercicio de sus facultades; tampoco constituyen un análisis del fondo, ya que éstas 
dependerán de las particularidades de cada asunto. 

23. En este ejercicio se tomarán como referentes las prescripciones estipuladas en el 
Título Séptimo de la Ley General, especificamente en los artículos 121 a 141; las 
establecidas en el Título Quinto en sus artículos 121 al 173 de la Ley Federal y 
demás normatividad aplicable en la materia. 

24. Se realizará un ejercicio de verificación al universo del padrón de sujetos obligados 
vigente. Para ello, se seleccionará una muestra representativa de las respuestas 
emitidas a Solicitudes de Información Pública por parte los sujetos obligados en el 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del 16 de enero al 13 de 
diciembre de 2019. 

25. El ejercicio de verificación de esta dimensión se ejecutará a partir del 17 de febrero 
y podrá concluir hasta el 30 junio de 2020. Tendrá por efecto emitir 
recomendaciones. Las muestras de solicitudes serán elaboradas por la Dirección 
General de Evaluación. 
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26. Para el proceso de verificación de la dimensión Respuestas a Solicitudes de 
Información, los requerimientos que en su caso se emitan, se documentarán en las 
Memorias Técnicas de Verificación. 

Distribución de Competencias 

27. La Secretaría coordinará el desarrollo de las verificaciones de la dimensión 
Respuesta a las Solicitudes de Información, a través de la Dirección General de 
Evaluación y las Direcciones Generales de Enlace, atendiendo las especificaciones 
de las competencias establecidas en el Estatuto y demás normativa aplicable en la 
materia. 

28. Las recomendaciones se comunicarán mediante el oficio de notificación de 
resultados, el cual contendrá un anexo con la información del caso. 

29. Los sujetos obligados del ámbito federal atenderán las recomendaciones que 
genere el INAI, a fin de que la información proporcionada en futuras respuestas a 
solicitudes de información atienda los atributos establecidos en la normatividad en 
la materia; asimismo, las observaciones que se lleguen a realizar · se formularán 
como propuestas de mejora en cuanto a la forma en que el sujeto obligado debe de 
atender las solicitudes de información que le formulan los particulares. 

30. La Dirección General de Evaluación será responsable de la generación de la 
muestra de respuestas referida en el numeral 21, así como de la información 
estadística que se genere. 

C) Dimensión Capacidades Institucionales de Unidades de Transparencia 

Actividades de verificación 

31. Se realizará un ejercicio de verificación a la dimensión Capacidades 
Institucionales de Unidades de Transparencia de los sujetos obligados. 

32. La verificación en la dimensión Capacidades Institucionales se realizará mediante 
un cuestionario que se enviará a los sujetos obligados vigentes en el padrón por la 
Herramienta de Comunicación, bajo la modalidad de requerimiento. 

33. El levantamiento de la información se realizará a partir del 17 de febrero y podrá 
concluir hasta el 30 abril de 2020. 
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34. El propósito de la verificación de la dimensión Capacidades Institucionales será 
detectar las circunstancias en las que operan las Unidades de Transparencia de los 
sujetos obligados del ámbito federal para cumplir con su objetivo, a partir de las 
cuales se emitirán recomendaciones. 

Distribución de Competencias 

35. La Secretaría coordinará el desarrollo de las verificaciones de la dimensión 
Capacidades Institucionales de Unidades de Transparencia, a través de la Dirección 
General de Evaluación y las Direcciones Generales de Enlace, atendiendo las 
especificaciones de las competencias establecidas en el Estatuto y demás 
normativa aplicable en la materia. 

36. La Dirección General de Evaluación será responsable de la información estadística 
que se genere. 

D) Dimensión Acciones de Capacitación 

Actividades de verificación 

37. Refiere a la verificación del conjunto de acciones que se realizan al interior de los 
sujetos obligados para asegurar la plena capacitación de sus funcionarios o 
integrantes en materia de transparencia y del ejercicio del derecho de acceso a la 
información, en cumplimiento de los objetivos planteados en el Programa Anual de 
Capacitación 2020. 

38. Se realizará un ejercicio de verificación de la dimensión Acciones de 
Capacitación, el cual se aplicará de manera censal, es decir, a la totalidad de los 
sujetos obligados del ámbito federal que se encuentran registrados en el respectivo 
Padrón. Será realizada de febrero a abril de 2021, en razón de que los insumos 
que proporciona la Dirección General de Capacitación tienen corte a diciembre de 
2020. Se realizará tomando como base lo establecido en la normatividad aplicable 
en la materia y sus resultados tendrán por efecto emitir recomendaciones. 

Distribución de Competencias 

39. La Secretaría es el área que coordinará el desarrollo de las verificaciones de la 
dimensión Acciones de Capacitación, a través de la Dirección General de 
Evaluación y con el apoyo de la Dirección General de Capacitación. Las Direcciones 
Generales de Enlace notificarán los resultados a los sujetos obligados. 
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111 . A CCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL 

40. El INAI brindará acompañamiento institucional a los sujetos obligados para 
fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de las personas encargadas de 
atender el cumplimiento de obligaciones en materia de acceso a la información y 
transparencia. 

41 . Las acciones de acompañamiento institucional se ofrecerán en dos vertientes: 

a. Permanentes. Estas actividades se realizarán durante todo el año 2020. En 
esta modalidad las Direcciones Generales de Enlace comunicarán a los 
sujetos obligados las vías de comunicación permanente con sus respectivas 
Direcciones de Acompañamiento. En dichas áreas se ofrecerá la asesoría y 
en su caso, apoyo para facilitar la gestión de procesos derivados del 
cumplimiento de obligaciones en materia de acceso a la información y 
transparencia en cualquiera de sus dimensiones. 

b. Específicas. Son acciones de acompañamiento que se generarán para 
fortalecer el cumplimiento de obligaciones en rubros muy específicos, los 
cuales podrán derivar de la notificación de resultados de la verificación de 
cualquiera de las cuatro dimensiones verificadas o bien, de los estudios que 
en su caso realice el INAI en los que se formulen observaciones y/o 
recomendaciones puntales. 

42. Cada Dirección General de Enlace formulará su propio Programa de 
Acompañamiento Institucional específico, el cual deberá contar con el visto bueno 
de la Secretaría y se presentará al Pleno dellNAI en un periodo que no exceda los 
30 días naturales posteriores a la aprobación del Programa Anual. 
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El artículo 64 de la LGTAIP indica que la información de las obligaciones de transparencia 
deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su 
naturaleza. 

Con el objetivo de que la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 
(DGDPI) pueda realizar un análisis de la información que los sujetos obligados publican con 
perspectiva de género, las Direcciones Generales de Enlace descargarán y separarán, al 
momento de llevar a cabo las acciones de verificación de la dimensión portales de 
transparencia, la información que publican los sujetos obligados en los siguientes artículos 
y fracciones: de la LGTAIP, artículo 70, fracción XV, inciso q; artículo 74, fracción 11, inciso 
k; artículo 76, fracción XXII ; en cuanto a la LFTAIP: artículo 69, fracción IV, inciso b; fracción 
V, inciso c; fracción VI, incisos a y c; fracción IX, inciso a; y fracción XIII, inciso c. 

Para las obligaciones de transparencia de la LGTAIP, los sujetos de los que se obtendrá 
información se definirán de acuerdo con la Tabla de Aplicabilidad, yen el caso de la LFTAIP 
serán aquéllos que estén definidos en los lineamientos técnicos respectivos. 

Esta actividad a cargo de la Direcciones Generales de Enlace no tendrá relación ni efecto 
con el cálculo del índice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia de cada 
sujeto obligado, y la información que se obtenga tendrá únicamente la finalidad de ser 
proporcionada a la DGDPI para que ésta la utilice de acuerdo con sus metas y objetivos. 

Esta acción permitirá a las Direcciones Generales de Enlace y a la Dirección General de 
Evaluación cumplir con el compromiso de adhesión del INAI a la Campaña HeForShe de 
ONU Mujeres. 
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v. Cronograma 

Dimensión Portales 

de Transparencia 

Dimensión 

Respuestas a 

de 
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: PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE ACCESO A LA : 

i INFORMACiÓN Y TRANSPARENCIA POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL i 
! ÁMBITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ! 
\ ............................................................................................................................................... ............................................................................................. ..: 

Refiere al periodo en el que se procesa la información para generar informes finales. 

r-;::::::¡:-:::::::::r~r::o::::¡::--i 
I Dirección General de Evaluación ! 
........................................................................................................ ..: 

* La dimensión Acciones de Capacitación será calculada de febrero a abril de 2021, en razón de que los insumos que 
proporciona la Dirección General de Capacitación tendrán corte a diciembre de 2020. 
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E~ERCJC¡O F¡SCAL'~020 ]nfunnildón V Protección de DatoS" Personales 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES 

RAMO 44 

MISIÓN: Garantizar en el Estado mexicano 105 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 fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa. 

$877,435,005.00 
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Objetivos, Indicadores y Hetas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protecci6n de 'Catos personales 

Programa presupuestario 
derechos de acceso a la 

E-OOl: Garantizar el óptimo cumplimiento 
información pública y la protección de 

personales. 
Unidad responsable: lOO-Presidencia 

presupuesto: $371,550,124.00 

de los 
datos 

En seguimiento a la metodologia de Evaluaci6n de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para 
Resultados, indicadores de desempeño y avance de metas po~ Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa 

Presupuestario son: 

Dirección General de Evaluación 
Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, universidades, Personas Fisicas y Morales 

Dirección General de Enlace con Partidos Politicos, Organismos Electorales y Descentralizados 
Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial 
Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 

Dirección General de Normatividad y Consulta 
Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado 

Dirección General de protección de Derechos y Sanción 
Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público 

Dirección General de Atención al Pleno 
Dirección General de CUmplimientos y Responsabilidades 

/ 
'i 
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio ObjetivOZ_Inclicadorús y r,llllas para Re~llltados d¡¡llnstitutCJ Nacional (1ll TraIJ¡;patOllCi",. Acceso a la Infonrlilc(ón y ProtllCC¡Ón de D~ün PNS,'j'l1\lc$ 
Fiscal 2020 

UA 1 U~ ut: LA IN~ 111 U\,;IUN . 
Programa PI'tISUpuostnrio' EOO1 - Garantizar el ó!'timo cumplimiento de los derechos dI! ac"".o a la inlormacKm !,úbnca y la !,rotección de.dalos personales. 

Ramo " Instituto Nacional dI! Tran.pan:mci ... Acceso a la Informadón y Protección de Datos Pl!rsonales 

UnIdad Responsable 100 _ Presidencia 

Unidad Admlnlstrativa 320 - Dirección Genl!ral de Evaluaclón . 

PRESUPUESTO del Pp (millones do posos): $371,550,124.0( 

ALINEACiÓN, . . . . 

Objetivo E,stratéglco ... . Garantizarel op!Lma éumplimiemo de los derechos de acceso a la información p'¡~licay la prolecclón dedak>s personales. 

RESUL.TADOS 
NIVEL: FIN 

INDICADORES-

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION·FRECUENClA 
META ANUAL 

PROGRAMADA 

Contribuir a garnnlizar el óptimo cumplimiento de los derechos de 
Indice de aumento y dispersión del índice 

accesO' a la información publica y pretección de datos personales a 
Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de 

IADICCOT" ~ICCOTloICCOT 
Transparencia (ICCOl') 

través del desarrolle de un marco regulatorio y de procedimientos 
Indica Estratégico - Eficacia _ Anual 5,50 

que propicien la observancia plena de las obligaciones de 
Mide la evolución dellndice Compuesto del 

índice de aumento y dispersión del 
transparencia y acceso a la información en sus diferentes 

Cumplimiento de Obligaciones de Transpar,encia 
ICCOT 

dimensiones por parle de 10'$ sujetos Obligados 
1(ICCOl') en un periodo determinado. 

NIVEL: PROPOSITO 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN METODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION..fRECUENCIA 
META ANUAL 
PROGRAMADA 

Indice Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOl') 

Los Sujetos Obligados del ámbito Federal internalizan sus Valora el desempeño de les sujetos obligados del Promedia penderado de las cuatro 
obligaciones de transparencia en sus dimensiones: Portal de ámbito federal en el cumplimiento de sus dimenSiones de la transparencia que 

Indica Estratégico - EficacIa· Anual 63.00 
Internet. Calidad de las Respuestas, Atención prestada por la Unidad obligaciones de transparencia en sus cuatro serán valoradas a los Sujetos 
de Transparencia y Acciones de Capacitación. dimensiones: Portal de Internet. Calidad de las Obligados del ambito Federal. 

Respuestas, Atención prestada per la Unidad de 
Transparencla y Acciones de Ca¡l<lcitación. Cada 

( q 
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INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICIÓN METODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPD-DIMENSION·FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcentaje de sujetos obligados venficados-en 
(Numero de sujetos obligados 

Programa de verificaciones a los sUjetos obligados del ámbito Dimensión Portales 
verificados en la Dimensión 

federal en el cumplimiento de sus obligaciones en la Dimensión 
Unidades de Transparencia I Total 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual 95.00 
Portales de Transparencia realizado. Mide el porcentaje de sujetos obligados verificados 

de Sujetos Obligados)' 100 
en la Dimensión Portales de Transparencia 

Porcentaje de sujetos obligados verificados en la 
(Número de sujetos obligados 

Programa de verificaciones a los sujetos obligados del ámbito 
Dimensión Respuestas a Solicitudes de Información 

venficados en la Dimensión 
federal en el cumplimiento de sus obligaciones en [a Qimensión 

Mide el porcentaje de sujetos obligados verificados 
Respuestas a Solicitudes de Porcentaje Gestión _ Eficacia -Anual 95.00 

Respuestas a Solicitudes de Información reatizado. 
en la Dimensión Respuestas a Solicitudes de 

tnfOrmación { Total de Sujetos 

Información 
Obligados) 'lOO 

Porcentaje de sujetos obtigados verificados en la 
(Número de sujetos obligados 

Programa de verificaciones a los sujetos obligados del ámbito DimenSión Unidades de Transparencia 
federal en el cumplimienlo de sus obligaciones en la Dimensión 

verificados en la Dimensión 
POrcentaje Gestión _ Eficacia - Anual 95,00 

Unidades de Transparencia { Total 
Unidades de Transparencia realizado. Mide el porcentaje de sujetos obligados verificados 

de Sujetos Obligados) 'lOO 
en la Dimensión Unidades de Transparencia 

Porcentaje de sujetos obligados verificados en la 
(Número de sujetos obligadOS 

Programa de verificaciones a los SUjetos obligados del ámbito Dimensión Acciones de Capadación 
verificados en la Dimensión Acciones 

federal en el cumplimiento de sus obligaciones en la Dimensión 
de Capacitación { Total de Sujetos 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual 95.00 
Acciones de Capacitación realizado. Mide el porcentaje de sujetos obligados venficados 

Obligados) ~ 100 
en la Dimensión Acciones de Cap~citacrón 

Porcentaje de actualización de Sujetos Obligados 
federales 

(Número de sujetos obligados 
Padrón de Sujetos Obligados actualizado. 

Valora el porcentaje de Sujetos Obligados 
dictaminados I Total de sujelos Porcentaje Gestión _ Ef~cia - Anual 100.00 

actualizados en la versión consolidada del Padrón 
obligados actualizados) ~ 100 

una vez que se dictamina su alta o baja 

Porcentaje de atención de dudas de los sistemas de 
Apoyo a los organismos garantes de las Entidades Federativas en la Plataforma Nacional de Transparencia ( Número de asesorfas brindadas por 
materia de cumplimientos de obligaciones emanadas del marco ellNAI (Total de asesorIas Porcentaje Gestión _ Ef~cia - Anual 95.00 
normativo vjgente raalizado Presenta el porcentaje de solicitudes de asesorlas solicitadas aIINAI) '100 

brindadas a los organismos garantes del pa[s 

Porcen'taje de generación de productos estadísticos 

Mide el grado de utilización del banco estadístico del 
( PEP I PEDRP) '100 

Proceso de atención de reportes estadlsticos e inte<;¡raclón de datos 
ejercicio del Derecho' de Acceso a la Información 

(Productos estadisticos generados I 
Porcenlaje Gestión _ Eficacia - Anual 100,00 

necesarios para elaborar el Informe Anual dellNAI realizado 
(con información de la Plataforma Nacional de 

Productos estadlsticos demandados, 

Transparencia, entre otras fuentes) y de los dalos 
requeridos o programados)'100 

proporcionados por los sujetos obligados 

Grado de inconformidad de los solicitantes con las 
respuestas recibidas (Recursos de Revisión interpuestos r 

Ejercició del Derecho de Acceso a la InformaClón calculado SOlicitudes de Información Porcentaje Gestión - Calidad - Anual 97.00 
lINde el grado de salisfacdón de bs sokitantes con 
las respuestas obtenidas. 

ingresadas) x 100 

ndice de Acceso a la Información Pública 

Mide el porcentaje real en que los sujetos obligados 
Proceso atención de las solicitudes de información pública por parte atienden adecuadamente las solicitudes de 

IAI '" [1 - « RRe + RRse) I Sip) 1 Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual 1'" de los Sujetos Obligados del Orden Federal calculado Ir"m",ó" d, ,,""o, " ""m"',id,d '" m,,,,,, 
de transparencia y acceso a la informaCión, aun 
cuando se inlerpongan recursos de revisión en su 
contra. , 

ooo~ 



OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD OE MEDIDA TIPO-DIMEN$ION.f'RECUENCIA META ANUAl 
PROGRAMADA 

Porcentaje de h~rramienlas desarrolladas en la 
(Suma de Herramientas 

Dimensión portales 
desarrolladas I Total de 

Desarrollo de las herramientas técnico normativas que harán posible Herramientas necesarias para 
la verificación de las obligaciones de transparencia en su DimenSión Mide el porcentaje de herramientas técnico verificar cumplimiento de Porcentaje Gestión _ Eficacia _ Trimestral 95.00 
Portales normativas que son necesarias para reali~r la obligaciones en su Dimensión 

verificación de las obligadones de transparencia en Portales) "100 
su Dimensión Portales, 
Porcentaje de herramientas desarrolladas en la (Suma de Herramientas 
Dimensión Solicitudes de Información desarrolladas {Total de 

Desarrollo de las herramientas técnico normativas que haran pOSible 
Mide el porcentaje de herramientas técnico 

Herramientas necesarias para 
la verificación de las obligaciones de transparencia en su DimenSión 

normativas que son necesarias para reahzar la 
venficar cumplimiento de Porcentaje Gestión _ Eficacia - Anual 95.00 

Respuesta a Solicitudes de Información verificación de las obtigaciones de transparencia en 
obllgaciones en su Dimensión 

Respuesta a 'Solicitudes de 
su Dimensión Respuesta a SolicitUdes de 

InformaciÓn) "100 
Información 
Porcentaje de herramientas desarrolladas en la 

(Suma de Herramientas 
Dimensión Unidades de Transparencia 

desarrolladas I Total de 
Desarrollo de las herramientas técnico normativas que harán posible Herramientas necesarias para 
la verificación de las obligaciones de transparencia en su Dimensión Mide el porcentaje de herramientas técnico 

verificar cumplimiento de Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual 100,00 
Unidades de Transparencia normativas que son necesarias para realizar la 

obligaciones en su Dimensión 
verificación de las obligaciones de transparencia en 

Unidades de Transparencia) "100 
su Dimensión Unidades de Trans arencia 
Porcentaje de herramientas desarrolladas en la 

(Suma de Herramientas 
Dimensión Acciones de Capacitación 

desarrolladas {Total de 
Desarrollo de las herramientas técnico normativas que haran pOSible 

Herramientas necesarias para 
Ja verificación de las obligaciones de transparencia en su DimenSión Mide el porcentaje de herramientas técnico 

verificarcumplimienlo de Porcentaje Geslión - Eficacia - Anual 100,00 
Acciones de Capacitación normalivas que son necesarias para realizar la 

obligaciones en su Dimensión 
verificación de las obligaciones de transparencia en 

Acciones de Capacitación) "100 
• su Dimensión Acciones de Ca acitación 

Porcentaje de cobertura de seguimiento • 

(Direcciones Generales de Enlace 
Seguimiento a la actuali~ción de los sujetos obligados en el Padrón Refiere el porcentaje de Direcciones Generales de consultadas ( Total de Direcciones Porcentaje Gestión _ Eficacia - Trimestral 10000 

Enlace a las que se realiza seguimiento de Generales de Enlace) "100 
actualí~dón de Diclámenes de Sujetos Obligados 

Porcentaje de seguimiento a dudas respecto al 
IdentificaCión y atención de las dudas más recurrentes que se cumplimiento de la Ley General 

(Identificación de dudas por estado I 
generan en los eslados respeclo al cumplimiento de las obligadones 
que emanan de la LGTAIP Ley General de Transparencia, Acceso a Refiere la identificación de dudas más recurrentes 

Total de entidades que formularon Porcentaje Gestión _ Eficacia - Trimestral 95.00 

la Información y Protección de Datos Personales. que se formulan allNAI sobre el cumplimiento de 
dudas) "100 

obli aciones de transparencia 

Porcentaje de solicitudes de in[ormadón atendidas 
oportunamente por parte de los sujeto obligados 

(Número de SOlicltUdes de 
Proceso de ven'ficación de la atención de las solicitudes en los Mide la oportunidad en la atención a las soliclludes informadón atendidas en 

Porcentaje Gestión - Eficacia'- Tnmestral 98.50 plazos establecidos en la normatividad sistemati~do de información por parte de los Sujetos Obligados tiempo/Numero de solicitudes de 
del Orden Federal en los plazos que marca la Ley información atendidas) x 100 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

/" 
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NIVEL: ACTIVIDADES . INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcentaje de atención de lá demanda de reportes 
eSladíslicos para la toma de decisiones 

Atención a la demanda de reportes estadisticos sobre transparencia Mide la atención por parte de la Dirección General (Número de Reportes Estadisticos 
y acceso a la información por parte de Pleno y las Secretarías del de Evaluación de la demanda de reportes Atendidos I Número de Reportes Porcentaje Gestión _ Eficacia - Semestral 100.00 
INA!, as! como las DireCCiones Generales de Enlace. estadlsticos sobre Transparencia y Ejercicio del Estadisticos Demandados)*100 

Derecho de Acceso a la Información por parte de las 
instancias de decisión delINAI, y del órgano garante 
frente a terceros 
Porcentaje de estadisticas de Transparencia y de 
Acceso a la Información en et ámbito federal 

PUblicación proactlva de información estadrstica sobre transparencia 
y acceso a la información en el ámbito federal para ser utilizada por Se refiere a la publicacíón en el portal de Internet del (Estadlsticas pUblicadas I 

Porcentaje GestiÓn - Eficacia - Trimestral 95.00 el Sistema Nacional de Transparencla.los sujetos obligados y el INAI de estadísticas que permitan conocer la esjadisticas programadas)"100 
público en general. situación que guarda la Transparencia y el ejercicio 

del Derecho de Acceso a la Información en el 
ámbito federal 

Obtención y procesamiento de los datos necesarios para elaborar el 
Porcentaje de oblenCión y procesamiento de los 

informe anual dellNAI al Senado. de conformidad con las Leyes dalas necesarios para elaborar el Informe Anual 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y (Numero de formatos procesados I 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 

Mide la integración por parte de la Oirección General Número de formatos aplicables)*100 Porcentaje Gestión _ Eficacia - Trimestral 100,00 

:~g~~oa: ~~:ap:~~i~~ ~~~::aC:I~~r¡~~¿:;~:~~~:s~ ~~b~:~~: en ~~ EvalU:C¡Ó~ de datos necesarios para elaborar el 
el ~iario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2016. n arme nua 

Actualización de la base de datos de las solicitUdes 
de información ingresadas y recursos interpuestos 

Obtención y actualizaci6n de la base de datos de solicitudes de 
Mide la integración y actualización por parte de la 

Número de actualizaciones 
Otro (valor absoluto) Gestión - Eficacia - Trimestral 24.00 información ingresadas y recursos interpuestos Dirección General de Evaluación de las bases de mensuales a las bases de datos 

datos de solicitudes de información ingresadas y 
recursos de revisión interpuestos 

Actualización de base de dalos de los medios de 
impugnación a partir de la HCOM a y SIGEMI 

Actualización del sentido de la resolución de los medios de Mide la integración y actualización por parte de la 
Número de actualizaciones 

impugnación Oirección General de Evaluación de la base de mensuales a la base de dalas de otro (valor absoluto) GestiÓn _ Eficacia _ Trimestral 24.00 

datos de los sentidos de resolución por parte del 
medlos de impugnación 

Pleno dellNAI de los medios de impugnación a 
rtir de la HCOM v el SIGEMI 

/ q 
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OBJETIVO I NOMBRE Y DEFINICiÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO·DIMENSION-FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

I~orcentaje de denuncias suslanciadas por (Numero de denuncias sustanciadas 
incumplimiento a obligaciones de transparencia por incumplimiento de obligaciones 

1.4 Sustanciación de las denuncias por incumplimiento a las 
en materia de transparencia I 

Mide el porcentaje de denuncias sustanciadas por Número total de denuncias por Porq¡ntaje Gestión - Eficacia - Trimestral 100.00 
obligaciones de transparencla el incumplimiento a las obligaclones en materia de Incumplimiento de obligaciones en 

transparencia en relación al total de d?nuncias materia de transparencia recibidas) 
recibidas )( 100 
Porcenlaje de dictámenes para la modificación del (DMR-Dictamenes de 
padrón de sujetos obligados reaHzados modificacíones al padrón de sujetos 

1 . .s Actuallzaci6n permanente de sujetos obligados ('Autoridades obligados realizados) I 
laborales. Sindicatos, Universidades, Personas F!sicas y Morales), Mide el porcentaje de dictámenes realizados "ln (MI"'Modificaciones identificadas en 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 100.00 
que causen alta, baja o deban modificarse en el padrón de sujetos relación a aquellas modificaciones identificadas por los sujetos obligados del sector de 
obligados del ambito federal. la Oirecc¡,'m General de Enlace en 10$ sujetos Autoridades laborales. SindIcatos, 

ObligadO~s~orrespondientes (alta, baja o extinción, Universidades, Personas Fisicas y 
entre otras Morales *100 

Porcentaje de atención a consultas técnicas y 
normativas 

Mide la asistencia técnica y normativa otorgada de 
(Consu~as técnicas y normativas 

fonna permanente por la Dirección General de 
atendidas/Consultas técnicas y 

2.1 Atención de consultas técnicas y normativas Enlace a los sujetos obligados del sector de 
normativas presentadas)*IOO 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 100.00 
Autoridades laborales, Sindicatos, Universidades, 
Personas Fisicas y Molales, sobre las dudas, los 
procesos y los procedimientos de los Sistemas que 
integran la Plataforma Nacíonal de Transparencia y 
la nonnativa aplicable 

Irorcentaje de actividades especificas para 
promover la cultura de transparencia realizadas con 
los sujetos obligados del sector de Autoridades 
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas (Número de actividades especificas 

2.2 Realización de actividades especificas para promover la cu~ura 
Flslcas y Morales. para promover la cultura de 

transparencia realizadas / Número 
de transparencia en Autondades Laborales, Sindicatos, 

Mide el porcentaje de actividades especificas para de actividades esp,ecificas para 
Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 100.00 

Universidades, Personas Flsicas y Morales. 
promover la cultura de transparencia realizadas con promover la cultura de transparencia 
los sujetos obligados del sector de Autoridades programadas) x 100 
laborales, Sindicalos, Universidades, Personas 
Flsicas y Morales, de! total de actividades 

rogramadas 

Porcentaje de asesorlas especializadas impartidas 
[AEI=Asesorlas especializadas 

Mide el número de asesorias especializadas en 
impartidas)/((AEP=Asesorias 

2.3lmpartrción de asesorias especializadas a Autoridades matena de transparencia y acceso a la infonnación 
eSpacializadas programadas) + 

Laborales. Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales, competencia de la Dirección General de Enlace, 
(AES"'Asesorias especíalizadas 

para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y entre otras. las rela~vas al Sistema de Solicitudes 
solicitadas por los 'sujetos obligados Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 1DO.00 
del sector de Autoridades Laborales. 

acceso a la informaci6n. de Acceso a la Información, el Sistema de Portales 
Sindicatos. Universidades, Personas 

de Obligaciones y el Sistema de Comunicación 
Fisicas y Morates»]*IOO 

entre ,organismos garantes y sujetos obligados de 
la PNT / 
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Presupuesto de Egresos de-la Federación para el 

Ramo 

Unldi"IRe 

Ejerclc,lo FlsCa_12020, ,- ' 

OBJETIVO 

.1. 
------r- __ , a través 

- - __ o' --'--to da cumplimientos 
,_ _ 's para el cumplimiento de la 

¡d en materia de acceso a la informaci6n y protección de 

OBJETIVO 

obligados a cargo de la Dlreccl6n Ganeral de Enlace 
Politicos, Organ1smos Electorales y Descentralizados 
las disposiciones establecidas en el marco normativo 

Objetivos, lmlicadows y Matas p¡¡n. R%ult;¡dos dclll1gtltl~to NaC(Onill da Tmnsparéncia, Acceso ¡¡ 111 Información y Protección de Datos 
Personales 

'5 DE LAJN5T1TUCIÓN 
¡ derechos de acceso a la Infm 

,1350 - D~ección General de Enlace con Partidos Polllicos. Organismos Eteclorales y Descenlralizados 

",:~-, 

cumplimiento de los derechos de acceso a la ínforrnación ptlbli<:a y la pfOlecdón de dalos personales 

NOMBRE Y DEFINICiÓN MÉTODO DE CÁLCULO 

Indice' 

Obligac,,,,,,,~ ue '"''''~f'<''''''''''' I''-'-U'' Promedio ponderado de ras cuatro 
dimensiones de la transparencia que 

Valora el desempeño de los sujetos obligados del 
serán valoradas a los Sujetos 

ámbito federal en el cumplimiento de sus 
Obligados del ámbllo Federal. 

obligaciones de transparencia en sus cuatro 
s: Portal de Jnteme~ Calidad de las 

leCor" alGCPT + f3/GCR + 
estada por la Unidad de 
's de Capacitación. Cada 

ylGDUr + ólGCAP 

onderación, 
NIVEL: PROPOSITO 

INDlCAtlORES 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

ltode 
_ .. :)1), respecto 

I~e 10s_~.uj.eto~s_?_b_l~g~~oso>~::~~~ ~e.!,~ 0'----'<-

Este indicador mide el desempeño de los sujetos 
'- - -')S a cargo dela Dirección General de 

la Ley General de Tr_ '-r--'-"-'-' 
~ación Pública y en la Ley Federal 
y Acceso a la 1·-' --- - -.,- ~_·.L" __ 

I 

MÉTODO DE cALCULO 

ICCOT sujetos obligados 
;pondientes '" alGCPT + IlIGCR 

I UNIDAD DE MEDIDA I 

Indice 

UNIDAD DE MEDIDA 

¡ndice 

'01 Pp (millones do posesl :1 

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA 

Estratégico - Eficacia - Anual 

TIPO-DIMENSIDN.FRECUENCIA 

Estratégico - Eficacia - Anual 

63_00 

80.00 

r1 
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NIVEL: ACTIVIDADES 
INDICADORES 

OBJET1VO NOMBRE Y DEFINICiÓN METODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA 
META ANUAL 

PROGRAMADA 
Porcenlaje de denuncias sustanciadas por (Numero de denuncias sustanciadas 
incumplimiento a obligaciones de transparencia. por Incumplimiento de obligaciones 

1.4 Sustanciación de las denuncias por incumplimiento a las 
en materia de transp<lrencia f 

Mide el porcentaje de denuncias sustanciadas por Numero total de denuncias por Porcentaje Gestion - Eficacia _ Trimestral 100.00 
obligaciones de transparencia el incumplimiento a las obligaciones en materIa de incumplimiento de obltgaciones en 

transp<lrencia en relacIón altolal de denuncias materia de transparencia recibidas) 
recibidas. x 100 
Porcentaje de dictámenes para la modificación del 
padrón de sujetos obligados reali~dos (DMR"'Diclámenes de 

modificaciones al padrón de sujetos 

1.5 Actualización p<lrmanente de los sujetos obligados a eargo de la Mide el porcentaje de dictámenes realizados en obligados realizadas) I 

Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Orgánismos relación a aquellas modificaciones identificadas por (MI"'Modlficacionas identificadas en 
Porcentaje Gestión _ Eficacia _ Trimestral 100.00 

Electorales y Descentralizados que causen alta, baja o deban la Dirección General de Enlace en los sujetos los sujetos obligados a c¡¡rgo de la 

modificarse en el padrón de sujetos oblígados del ámbito federal obligados a cargo de la Dirección General de Dirección General de Enlace con 
Enlace con Partidos Politicos, Organismos Partidos Pollticos, Organismos 

Electora tes y Desc:~;ralizados (alta, baja o Electorales y Descentralizados)'100 
eldinción, entre otras 

Porcentaje de atención a consultas técnicas y 
normativas 

Mide la asistencia técnica y normativa otorgada de 
(Consultas técnicas y normativas 

forma permanente por la Dirección General de 
2,1 Atención de consultas técnicas y normativas Enlace'a los sujetos obligados a cargo de la 

atendidas/Consultas técnicas y 
Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 100,00 

Dirección General de Enlace con Partidos Politicos, 
normativas presentadas)'100 

Organismos Electorales y Descentralizados sobre 
las dudas, los procesos y los procedimientos de los 
Sistemas que integran la Plataforma Nacional de 
Transparencie y la normativa aplicable. 

Porcentaje de actividades especificas para 
promover la cultura de transparencia realizadas con 
los sujetos obligados a cargo de la Dirección 
General de Enlace con Partidos Politicos, (Número de actividades especificas 

2,2 Realización de actividades especificas para promover la cultura Organismos Electoreles y Descentralizados para promover la cultura de 
de transparencia en los sujetos obligados a cargo de la Dirección transparencia realizadas f Número 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestrat 87.00 
General d,e Enlace con Partídos Pol!ticos. Organismos Electorales y Mide el porcentaje de actividades especificas para de actiVidades especificas para 
Descentralizados promover la cuttura de transparencia realizadas con promover la cultura de transparencia 

los sujetos obligados a cargo de'la Dirección programadas) x 100 
General de Enlace con Par/idos POlíticos, 
Organismos Electorales y Descentralizados del 
total de actividades programadas 

Porcentaje de asesorias especializadas impartidas. 

Mide el número de asesorías especializadas en 
[AEI;Asesorias especializadas 

23 Jmparticíón de asesorias especializadas a los sujetos obligados materia de transparencia y acceso a la información 
impartidas)I«(AEP"'Asesorías 

a cargo de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, competencia de la Dirección General de Enlace. 
especializadas programadas) + 

Organismos Electorales y Descentrálizados, para el cumplimiento entre otras, las relativas al Sistema de Solicitudes 
(AES"'Asesorias especializadas Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 90.00 

de sus obligaciones de transp<lrencia y acceso a ta información de Acceso a la Información, el Sistema de Portales 
solicitadas por los sujetos obligados 

de Obligaciones y el Sistema de Comunicación 
correspondientes}}]'100 

entre organismos garantes y sujetos obligados de 
la PNT. 

/ (' " / 0014 



Presupuesto de Egresos de la FederacJón para el 
EjercIcio Fistal,20'io 

Programa presupuestario 

Ramo 

Unldad Rosponsablo 

Unldad Admín¡strntlve 

. 

Objoiivo EStraiégico 

OBJETIVO 

Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos a la 
información publica y la pfot~ción de datos personales, a través 
del acompañamiento Y el seguimiento de cumplimientos 
proporcionado a los sujetos obtigados para el cumplimiento de la 
normatividad en malena de acceso a la información y protección de 
datos personales 

OBJETIVO 

Los sUjetos obligados de los sectores organismos públicos 
autónomos, empresas paraestatales, enUdades financieras, fondos 
y fideicomiSOs cumplen-con las disposiciones establecidas en el 
marco normativo de transparencia y acceso a la información 

ObjNivos. indicadores y !Vh~t¡;s par¡¡ Resultados dellnstitllt0 N¡¡cional de Transparencia. Acceso <1 la lnfonnacíón y Protección de Datos 

PO($OIHllc's 

DATOS DE LA INSTITUCION 
EOOl - Garanllzar el ópllmo cumplimienlo de lo. derecho. de acceso a la InformaciÓll pública yla pro!eoci6n de dalos personale •. 

M Instiluto NaclOllal da Transparel\l:;a, Acce.o a la Información y Protección de Datos P",s01lalcs 

'" Presidencia 

360 - Dirección General de E:nlace con Organismos Públicos- Autónomos, Emprc.as Paraeslatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

PRESUPUESTO dol Pp ¡millones do posos): 5371,550,124.0 ...... ALINEACIÓN . 
. 

. .. . . . 
GarantlZaral óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la informadon pública y la protecci6n de dato. personales 

RESULTADOS 

NIVEL: FIN 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINICiÓN Mt:TODO DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO.DIMENSION-FRECUENCIA 
META ANUAL 

PROGRAMADA 
fldice Compuesto del Cumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia (ICCOT) 
Promooio ponderado de Tas cuatro 

dimenSiones de la transparencia que 
Valora el desempeño de los sujetos obligados del 

serán valoradas a los Sujetos 
ámbito looeral en el cumplimiento de sus 

Obligados del ámbito Federal. [ndice EstratégiCO - Eficacia _ Anual 63,00 
obligaciones de transparencia en sus cuatro 
dimensiones: Portal de Internet, Calidad de las ICCor", aIGCPT ... ¡JIGCR + 
Respuestas, Atención prestada por la Unidad de 
Transparencia y Acciones de Capacitación. Cada 

y/GDUT'" ólGCAP 

componente tiene una ponderación, 
NIVEL: PROPÓSITO 

INOICADORES 

NOMBRE YDEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO_DIMEN$ION·FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (IGGOT), respecto 
de los sujetos obligados de los sectores 
organismos públicos autónomos, empresas 
paraeslalales, entidades financieras, fondos y 
fideicomisos ICGOT sujetos obligados de los 

sectores organismos públicos 
Este indicador mide el desempeño de los sujetos autónomos, empresas 

indice Estratégico - Eficacia _ Anual 88.00 Obligados de los sectores organismos públicos paraestatales, entidades financieras, 
autónomos, empresas paraestatales, entidades fondos y fideicomisos" alGCPT + 
financieras. fondos y fideicomisos, en el I3IGGR 
cumphmiento de las diversas obligaciones de 
transp<lrencia establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pilblica .. r/ 



INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN METODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION·FRECUENCIA. 
META ANUAL 

PROGRAMADA 

Promedio de cumplimiento de las obligaciones de 
Iransparencia comunes y especIficas establecidas 
en la Ley General y Ley Federal aplicables a los 

C[ X1. X2. ,Xnl NSOC) 
sujetos obligados del sector de organismos 
públicos aut6nomos, empresas paraestatales, 

Este promedio es el resultado de la 
entidades financieras, fondos y fideicomisos a 

suma de las calificaciones sobre el 
cargo de la Dirección General de Enlace. 

cumplimiento de las obligaciones de 

Este indicador refleja el promedio general de 
\ranspare,ncia de cada sujeto 

Promedio porcentual Estratégico - Eficacia _ Anual 87,00 
obligado entr,e eltolal de sujetos 

cumplimiento de los sujetos obligados por sector a 
obligados de] sector de organismos 

cargo de la Dirección General de Enlace, respecto 
de las obligaciones de transparencia comunes y 

públicos autónomos, empresas 

especificas previstas en la normalividad aplicable, 
paraestatales, entidades financieras, 

1. Programa de seguimiento al cumplimiento a los sujetos a través de la verificación de información publicada 
fondos y fideicomisos verificados por 

obligados de los sectores organismos públicos autónomos, en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
la Dirección General de Entace, 

empresas paraestatales, entidades financieras, fondos y Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional 
fideicomisos realizado de Transparencia (PNn 

(IY1, Y2 ... Yn! NSOC) 
Promedia de cumplimiento de los atributos de las 
respuestas a las solicitudes de acceso a la Este promedio se obtiene sumando 
información proporcionadas por los sujetos todas las Y que corresponden al 
obl,gados de los sectores organismos públicos porcentaje de atributos que cada 
autónomos, empresas paraestatales, entidades Sujetos Obligado cumple en las 
financieras, fondos y fideicomisos respuestas a las solicitudes de Promedio porcentual Estratégico- Eficac1a _ Anual 87.00 

información, el resultado se divide 
Este indicador mide et cumplimiento de los entre et número de sujetos 
atributos de las respuestas a las solicitudes de obligados de los sectores 
acceso a la información definidas por la Dirección organismos públicos autónomos, 
General de Evaluac,ón para su revisión empresas paraestatales, entidades 

financieras fondosN fideicomisos. 
Cobertura de acompañamiento a los sujetos 
obligados de los sectores organismos públicos 

2. Programa de acompa~amiento permanente a los sujetos 
autónomos, empresas paraestatales, entidades 

(SOCAeoSujetos obligados con los 
obligados de los sectores organismos publicas autónomos, 

financieras, fondos y fideicomis'os 
que se llevó a cabo una actividad de 

empresas paraestatales, enlidades financieras, fondos y acompalíamlento / TSO=Total de 
Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 100,00 

Mide el porcentaje de sujetos obligados a los 
fideicomisos realizado 

cua~~~_~e_~~~ ~~n~~.~~m~añamie~t~ ?_~!TI.e~ ____ 
sujetos obligadoS) ·100 
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INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN MEraDo DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPD-DIMENSION-FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcentaje de denuncias sustanciadas por (Número de denuncias sustanciadas 
incumplimiento a obligaciones de transparencia por incumplimiento de obligaciones 

1.4 Sustanciación de las denuncias por incumplimiento a las 
en materia de transparencia I 

Mide el porcentaje de denuncias sustanciadas por Número lolal de denuncias por Porcentaje Gestión - Eficacia _ Trimestral 100.00 
obligaciones de transparencia 

el incumplimiento a las obligaciones en materia de incumplimiento de obligaciones en 
transparencia en relación al total de denuncias materia de transparencia recibidas) 
recibidas x 100 
Porcentaje de dictámenes para la modificación del 

(DMR"Diclámenes de 
p<ldrón de sujetos obligados realizados 

modificaciones al padrón de sujetos 
1.5 Actualización permanente de los sujetos obligados de los 

Mide el porcentaje de dictámenes realizados en 
obligados realizados)! 

sectores organis_mOS públicos autó~omos, empresas paraestatal.es, relación a aquellas modificaciones identificadas por (MI "Modificaciones idenlificadas en 

entidades finanCieras, fondos y fidelco.mlsos q~e causen ~Ita, ,baJa o la Dirección General de Enlace en los sujetos los sujetos obligados de los sectores Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral {OO.OO 

debantodiflcarse en el padrón de sUjetos obligados del ambito obligados de los seclores organismos públicos organismos públicos autónomos, 
empresas paraestatales, entidades 

federa autónomos, empresas paraastalales, entidades 
financieras, fondos y 

financieras, fondos y fideicomisos (alta, baja o 
extinción entre otra~i' fideicomisos)"100 

Porcentaje de atención a consultas técnicas y 
normativas 

Mide la asistencia técnica y normativa otorgada de 
forma permanente por la Dirección General de (Consultas técnicas y normativas 

2.1 Atención de consullas técnicas y normativas 
Enlace a los sujetos obligados de tos sectores atendidas/Consultas técnicas y 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Tnmestral 100.00 organismos publiCaS autónomos, empresas normativas presentadas)*100 
paraestatales, entidades financieras, fondos y 
fideicomisos sobre las dudas,los procasos y los 
procedimientos de los Sistemas que integran la 
Plataforma Nacional de Transparencia y la 
normativa aplicable 

Porcentaje de actividades especificas para 
promover la cultura de transparencia realizadas con 
105 sujetos obligados de los sectores organismos 
públicos autónomos, empresas paraestatales, (Número de actividades especificas 

2.2 Realización de actividades especificas para promover la cultura entidades financieras, fondos y fideicomisos para promover la cultura de 
de transparencia en los sujetos obligados de los sectores lransperencia realizadas! Número 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 100.00 
organismos públicos autónomos, empresas para estatales, Mide el porcentaje de actividades especificas para de actividades especificas para 
enlldades financieras, fondos y fideicomisos promover la cultura de transparencia realizadas con promover la cultura de transp<lrencia 

los sujetos obligadOS de los sectores organiSmos programadas) x 100 
públicos aulónomos, empresas paraeslatales, 
entidades financieras, fondos y fideicomisos del 
lotal de actividades programadas 

Porcenteje de asesorías especializadas impartidas [AEI"(Asesorfas especializadas 
impertidas)/({AEP"Asesorias 

2.3 Impartidón de asesorías especializadas a los sujetos obligados 
Mide el número de asesorlas especializadas·en especializadas programadas) + 
materia de transparencia y acceso a la información (AES"'Asesorlas especializadas 

de los sectores organismos publicosautónomos, efll'resas 
competencia de la Dirección General de Enlace, solicitadas por los sujelos obligados 

paraestatales, entidades financieras, fondos y fideicomisos, para el 
entre otras, las relativas al Sistema de Solicitudes de los sectores organismos públicos 

Porcentaje Gestión - EficaCia - Semestral 100.00 
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y acceso a la 

de Accéso a la Información, el Sistema da Portales autónomos, empresas 
información 

de Obligaciones y el'Sistema de Comunicación p<lraestatales, entidades f,nancieras, 
entre organismos. garantes y sujetos obligados de fondos y fideicomisos»]"1 00 
laPNT /), / 
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NIVEl..; COMPONENTE 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE: Y DEFINICiÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA llPO·DIMEN$ION·FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Promedio de cumplimiemo de [as obligadones de 
transparenda, comunes y especlfir::as,- establedoas 
en la Ley General y Ley Feoeral correspondientes a (r X1. Xl ... Xn/NSOC) 
los sujetos obligados del sector de los Poderes 
Legislativo y JudiCial. 

Este indicador reft~ja el promedio general de 
Esle promedio es el resultado de la 
suma de las r::allfir::aciones sobre el 

cumplimiemo de los sujelos obligadOS, por seclor, a 
cumplimienlo de las obligaciones de 

Promedio porcentual Estratégico· Eficacia _ Anual 87.00 
cargo de ta Dlrecc;.\n General de Enlace cOn los 

transparencfa de cada sujeto 
Poderes LegiSlativo y JL1didal respecto de las Obligado entre el total de sujetos 
obtigaciones de transpalencia comuneS y obligados del sector de los Poderes 
espedfiGas previstas en la normatividad apITGable 

Legislalivo y Judicial verificados. 1. Programa de seguimiento al cumplimiento a los sujetos Obligados en el Sistema de Po~ales de Obligaciones de 
de los fl{Ideres le¡¡islalivo y jL1dicial reaullIdo Transparencia (SIPOl) de la Plataforma Naciorlal de 

Transparencia Pt:!Tl. 

Promedio de cumplimiento de [os atributos de las ([Yl. Y2 •.. YnINSOC) 

respuB,laS a las soliciludes de accesO a la 
Este promedio se obtiene'Sumando 

información proporcionadas por los sujetos 
todas las Y qlJe corresponden al 

obligados de los poderes legislativo y judicial. 
porcentaje de atributos que Gada 
Sujetos Obligado cumple en la~ 

Promedio fl{Ircentc;a1 Estratégico - Eficacle _ Anual 87.00 
Este indicador mide el cumplimiento de los alributos 
de tas respues!as a Jas solicitudes de acceso a la 

respue¡;tas a las solicitudes de 

información definWas por la Direcdén General oe 
informacion. el resultado se divide 

entre el númerO de sujetos obligadOS 
Eval""ción para su revisión. 

de los poderes legislalivo y judicial 

Cobertura de acompanamiemo a los sujetos 
obligados de los poderes legistalivo y judicial. 

(Sujetos obligados con los que se 
2. Programa deaGOmpa~amlento permanente a los sujetos obligMos 

Mide el porcentaje de sujetos obligados a los cuales 
llevo a Gabo una aClivódad de 

Porcentaje Gestrón - EroGacia _ Semestral 100.00 
de los poderes legislativo.y judicial realizado acompañamiemolTotal de SUjetos 

se les brindó acompanamiemo para el cvmplimiento 
obligado.) "lOO 

en materia de transparencia y acceso a la 
información. - _. -_ .. -
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INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN METODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcehl<lje de Sujetos Obliga,dos verificados sobre 
el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia comunes y especificas de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la (SOV=Numero de sujetos obligados 
Información Publica y la Ley Federal de verffícados en su cumplimiento de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica las obligaciones de transparencia 

comunes y especificas de la Ley 
1.1 Verificación del cumplimiento de los criterios de las obligaciones Este indicador mide la proporción de sujetos General de Transparencia y Acceso 
de transparencia de Iqs sujetos obligados de la administración obligados verificados en su cumplimiento de las a la Infoffilación Pública y la Ley Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual 100.00 
pública centralizada y tribunales administrativos obligaciones de transparencia comunes y Federal de Transparencia y Acceso 

especificas de la Ley General de Transparencia y a la Infoffilación Pública I SOPV'" 
Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Total de sujetos obligados 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, deteffilinados en el Programa Anual 
conforme a los criterios esl<lblecidos en los de Verificación)"100 
lineamientos correspondientes, deltol<ll de sujetos 
obligados determinados en el Programa Anual de 
Verificación 
Porcenl<lje de acciones de verificación sobre los 

(RSIR= Número de respuestas a 
atributos de tas respuesl<ls a solicitudes de acceso 

solicitudes de. información por parte 
a la información de los sUjetos obligados de la 

de los sujetos obli9!ldos 
1,2 Verificación y análisis de los atributos de la respuesl<l a las administración pública centralizada y tribunales 
solicitudes de acceso a la informaciÓn por parte de los sujetos admInistrativos 

correspondientes revisadas I RSIP= 

obligados de la administración publica centralizada y tribunales 
Tol<ll de respuestas a solIcitudes de Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual 100,00 

administrativos Este indicador mide la proporción de respuesl<ls 
Información Programadas para 

revisarse conforme a la Mueslra 
revisadas en cuanto a sus atributos del total de 

elaborada por la Dirección General 
respuestas a revisar determinadas por la Dirección 
General de Evaluación 

de Evaluaci6n) X 100 

Porcentaje de Sujetos Obligados e los que se hizo 
requerimiento o recomendación para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

(Sujetos-Obligados de la 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley Federal de 

administración pública centralizada y 

Transparencia y Acceso a la Información Publica 
tribunales administrativos a los que 

se les hizo un requerimiento o 

1.3 RealizaciÓn de requerimientos y recomendaciones a los Este indicador mide el porcenl<lje de Sujetos 
recomendación para cumplir con las 

obligaciones de transparencia I 
sujetos obligados en materia de incumplimiento de obllgaciones de Obligados correspondientes a los que se les hizo 

Sujetos obligados a los que se les 
Porcentaje Gesllón - Eficacia - Trimestral 100.00 

transparencia un requerimiento o recomendación para el 
identificó incumplimiento o área de 

cumplimiento de sus Obligaciones de transparencia, 
deltolal de Sujetos Obligados a los que se les 

oportunidad en el cumplimiento de 

identificó alguna area de oportunidad o 
las obligaciones de transparenCia)' 

incumplimiento en sus obligaciones de 
100 

transparencia de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Lay Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

I JI 
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"'p'r,esup,ues,tcüle"Égr_esoiide ,la Fe:_der~cióiqiara:él:'" 
EJ~rcIcló,Fi,s_~a¡:29,~O', " 

"Objetivos, Indicadores y Metas para R¡¡sultados ctellnslituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales 

'OATOS:DE-LA.'!NSTITUGIÓN 
PrOgrama PrGSupu'estario '-1 Eool ~ Garanlizar el ópt<me cumpltmiento de los derechos de acceso a la informadón publica y la protección de datos pefsor>ales, 

F:lar.¡<)':/ 

Unidad Respóns,able, -;, 

U~ldaa :~~'m,~,;i~¡~u,~',: , 

44 Instituto Nacionsl de Transparencia, Accesoa la Información y Protección de Datos Personates 

-'100 Presidencia 

410 _ Direoclón Generaide Normativ,dad y Consu~a 

PRESUPUESTO dol Pp (mlnonos da pesos) :) $371,550,124.00' 

1,; ">< ;;,-;:-: )Ab~EA,9:iÓtú<:')f:>::':>-' ,,' -

ObJ¿~~~"i::sI;;;;~~i~o,::'>--'- ":-1 Garanlizar el óptimo CUmplimiento de ros derecllOS de acceso a la lnJormacion pU~liCa y la proteooiÓll de datos personales_ 

OBJETIVO 

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de tos derechos de 
acceso a ta información y la protección de datos personales 
mediante mecanismos preventivos que permitan a los sujetos 
regulados aplicar la legislación en materia de protección de dalos 
personates en aquellos lratamientos de datos personales qUe lleven 
a cabo. 

", RESÜL.TAOOS',:;" ,', 
NIVEL: FIN 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINICiÓN 

Porcentaje de incidencia de las opiniones técnicas 
o proyectos de dictamenes de las evaluaciones de 
impacto en la protección de dalos personales, 
respecto a tratamientos intensivos o relevantes de 
datos personales, inCluyendo aquéllos que 
involucren datos personales sensibles. 

Mide los tratamientos intensivos o relevantes de 
datos personales que son fortalecidos, a parlirde 
las opiniones técnicas o recomendaciones emitidas 
por la Dirección General de Normatividad y 
Consulta. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(Número de tratamientos intensivos 
o relevantes de dalos personales 
que son fortalecidos I numero de 

tratamientos intensivos o relevantes 
de datos personales que recibieron 

una opinión tecnica o 
recomendación) • 100 

( 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

TIPO-DIMENSION·FRECUENCIA 

Estrale9ico _ Eficacia _ Anual 

", "',:-','::',:--::>: 

META ANUAL 
PROGRAMADA 

100,00 

tf 
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NIVEL: PROPOSITO 
INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN MIOTODO DE CÁLCULO' UNIDAD DE MEDIDA TIPO·DlMENSION-FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

(Número de propuestas normativas 
en materia de protección de datos 

personales consideradas por la 
Porcentaje de incidencia de las propuestas Secretaria de Protección de Datos 
normativas en materia de protección de datos Personales o la Comisión de 
personales desarrolladas. Normatividad de Datos Personales u 

otra Comisión del Instituto, a efecto 
Mide la proporción de propuestas normativas en de ser sometidas a consideración 
materia de protección de datos personales que son del Pleno de este Instituto para el 
consideradas ¡xlr la Secretaría de Protección de ejercicio de sus atribuciones 

Los responsables y titulares cuentan con instrumentos normativos 
Datos Personales, Comisión de Normativldad de normativas o que puedan tener la 
Datos Personales ti otra Comisión dellnstiluto, a calidad de insumos en procesos 

vigentes, federales y locales, apegados a los estándares en materia 
efecto de ser sometidas a consideración del Pleno legislativos que involucren el 

Porcentaje Estratégico _ Eficacia - Anual 100.00 
de protección de datos persona les. 

de este Instituto para el ejercicio de sus tratamiento de datos pen¡onales a 
atribucionas normativas o que puadan tener la cargo del Congreso Federal, en el 
calidad de insumos en procesos legislativos que marco del Sistema Nacional de 
involucren el tratamiento de datos personales a Transparencia, Acceso a la 
cargo del COngreso Federal, en el marco del Información y Proteqción de Datos 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Personales o en foros u orga~ismos 
Información y Protección de Datos Personeles o en internacionales) I (número de 
foros u organismos internacionales. propuestas normativas 

desarrolladas por la Dirección 
General de Normatividad y 

I Consulta) '100 

/ 
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NIVEL: ACTIVIDADES 
INDICADORES 

OBJETlVO NOMBRE y DEFINICiÓN M¡OTODO DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIOJÍl·fRECUENCIA 
META ANUAL 

PROGRAMADA 

Porcentaje de denuncias que son orientadas o 
reconducidas en 10 dias hábiles o menos. 

Este indicador muestra el número de denuncias en 
las que se orienta allitular o son reconducidas a la 
Dirección General de Protección de Derechos y 

Admisión y orientación de denuncias Sanción o a la Dirocción General de Evaluación, 
Investigación y Verificación del Sector Público, 

(N~mero de denuncias on"entadas o 
dentrq del periodo de 10 días hábiles o menos, a 
partir de su recepción, expresado en porcentaje. Es 

reconducidas en 10 dias hábiles o 
Porcentaje Gestión _ Eficiencia - Trimestral 90,00 

menos ¡ Número de denuncias 
un indicador que permite conocer la eFicacia para 

orientadas o reconducidas) "100 
recibir, analizar, orientar las denuncias recibidas, 
cuando: 103 hechos denunciados no son 
competencia del Instituto, o no cumplen con los 
requisitos seilalados en el articulo 131 del 
Reglamento de la Ley Federal de Protocción de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
o bien, turnar las denuncias cuando los hechos 
denunciados no son competencia de la DGIVSP. 

Porcentaje de notificaciones personales realizadas 
en 10 dlas hábiles o menos. 

Este Indicador muestra el número de notificaciones 
personales que se realizan en 10 dias hábiles o (Número de notificaciones 
menos, a partir de la emisión del oficio personales realizadas en 10 dias 
correspondiente, expresado en porcentaje. Es un háblles o menos' Número de Porcentaje Gestión - Eficiencia _ Trimestral 90.00 
indicador que permite conocer la eficaci~ para notificaciones persOnales totales)' 
realizar las notificaciones personales relacionadas '" con los procedimientos de investigación y 
verificación seilalados en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posasión de los 
Particulares que se tramitan en la DGIVSP. 

----
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Presulluesto"de~Egrasós ,de la, Federación_para el 
Eje!'Ficio-f'lscaI2020' 

Objetivos, Irldicadoms y Metas para Resllltados del Instituto Nacional de- Tral]spar()nci~, Acceso a la Información y Prútección de Datos 
Personal¡;s 

Progr,m,a pnlsupueslarió, ' 
Ramo'_ 44 Instituto N, 

,le,' -',100 - Presiden 

-, 430 - Dirección General de Protección de DerechOS y Sanción 

-' "", ,,',' ALINÉACj6~i ",:,'_"-,,,' o"~ 

'~:;i,¡j';~-i,':'< -'" '\ «,IGarantizar el óptimo cumplimiento de los deremos de acceso a la Información Publ"'" y la prole<:ción de datas personale., 

lis I 

OBJETIVO NOMBREY DEFINIC1ÚN Mt:TODO DE CÁLCULO 

($umatoria de dias hábiles que 
transcurren desde el inicio de un 
procedimiento de protección de 

derechos en el que se resuelve el 
inicio de un procedimiento de 

. de sandones, hasta la 

en el que se 

Promedio de djas hábiles transcurridos dentro de L
de ~n~ sa~~6npa 16 d D 

los procedimientos en materia de protección,de e~ e era, e ~tecc _.n d' ,"~ 
. , . rersons es en roseSlon e os 

datO:!ersonaleS hasta la ImpOSICión de una Particulares + Sumatona de dras, 
_ _ sancl n, hábiles que transcurren desde el 

y' ~,,;¡mo cumpllmlento de los derechos de . . . d d' . to d 
'n pÚblica y la proteCCión de datos personales, Mide el número de días hábiles promedio que I~'CIO_Ó e un Plrore Imlen le I 

·,acer efectivo el derecho a transcurren desde el Inicio de un procedImiento de ve~ ~~cld n en e qued~e restuedve e 
jercicio de los derechos de proteCción de derechos o un procedimiento de _ InICI~ .. e ~n proce Imle~ o : I 

y oposición al tratamiento de verificación por una presunta violación a la Ley y ImPloSI.~IO~ le s~nclon~~s. a 
que da origen a un procedimiento de imposición de cone uSlon e mismo p. Imle.~to 
sanciones. en el que se resuleve la imposición de e~ el que se ~,:,suelv~ la Imtoslclon 
una sanción a quien vulnere la Ley Federal de L ';'~ sa~~on"a 1ule~.vudne~ la 
Protección de Datos Personales en Posesión de los e~ e era, e,---r~ eCCI?n d' ,atas 
P rtic I ,.ersona es en r-oseslon e os 

a u ares, Particulares) I (Número de 

I 

procedimientos de protección de 
derechos en los que se resuelve el 

inicio de un procedimiento de 
imposición de sencfones + N~mero 
de procedimientos de verificación 
en los que se resuelve el inicio de 
un procedimiento de imposición de 

sanciones) 

UNIDAD DE MEDIDA 

Promedio 

TlPO·DIMENSION-FRECUENCIA 

Estratégico - Eficiencia - Anual 138.00 

9 
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NtVEL: ACTlVtDADES 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICION MErODO DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO·DIMENSION·FRECUENCIA 
META ANUAL 

PROGRAMADA 
Porcentaje de procedimientos de protección de 
derechos notificados COn inv~ación a conciliar. 

Mide el porcentaje de asuntos sustanciados en el (Procedimientos de protección de 
periodo en Tos que se invita a las partes a conciliar derechos notificados con invitación a 
sus intereses. conciliar I Procedimientos de Porcentaje Gestión - Eficacia _ Trimestral 100.00 

protección de derechos admitidos)' 
En apego a 10 dispuesto en los ArticulOs 54 de la 100 
Ley Federal de Protección de Dalos Personales en 
PoseSión de los Particulares, y 120, fracción 1, 
rimel párrafo de su Reglamento. 

Atención a las solicitudes de protección de derechos y a las 
Porcenlaje de procedimientos de protección de 

«Número de Procedimientos de 
resoluciones emitidas por el Pleno que ordenan la imposición de 

derechos concluidos. 
Protección de Derechos con cierre 

sanciones. de Instrucción + Número de 

Mide el porcentaje de tos procedimientos de 
Procedimientos de Protección de 

Porcentaje Gestión - Eficacia _ Trimestral 92.00 
Derechos concluidos mediante 

protección de derechos, que son cenadOS por 
acuerdos) I Procedimientos de 

debajo del 80% del plazo máximo permitido por la 
Protección de Dere~:)o,s concluidos LFPDPPP. 

en el periodo '100 
Porcentaje de procedimientos de impOsiCión de 

(Número de procedimientos de 
sanciones concluidos. 

impOSicIón de sanciones con cierre 

Mide el porcentaje de los procedimientos de 
de instrucción dentro del 80% del 

Porcentaje Ges~ón - Eficacia - Trimestral 95.00 plazo máximo perm~¡do por la 
imposición de sanclones, que son conctuidos por 

LFPDPPP I Proyectos 'en el 
debajo del 80% del plazo máximo permitido por la 

periOdo) "IDO 
LFPDPPP . . _- ..... -

/ (( 
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",Presu'puesto, de',Eg~e50s' de la,Fi:!d~raclóQ. para ,el " 
", Ejer¿¡¿ioFisc:á¡'-20'2Ó"/' . 

" "o,' ,.". 

Programa,l>(usupuaslario 

Ramo ,', 
Unidad Rosp:.,nsabla'",:' 

u'~:iJad'~dml~l!;~~J/",' ,', >' ',:':[: ;,::;:,::::" ..•. ·i>/,.<.i········ 

"Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados dcl Instituto Naciona! de Transparúncla, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Pnfson¡¡les 

DATOS'DE LA INST1TUCION" 
EOQl _ Garantizarelóptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información púbtica y la protección de datos p",sonales, .. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Prolección de Datos Personales 

100 _ Presidencia 

450 . Dirección General de Evaluación. Investigac;6ny Verificación del Seclór Publico 

PRESUPUESTO d&l Pp (millones da peses): $371.550,124.0( 
.. 

.. '.' ••. , ...••••. , •••....•..•• > ..••.••.•..•.••.. , ••••.• i· ..... X ... ·•· •... · ••.. ··•·•· .• ·•••· •.• •..•...•......••..•...•.•••.•••••..•.•.•• · .•.. /.y> ..... >.··· ••••. · .•• Á,'N~~~I~~ir ••.• · Ji.' ..•.... .... ····< .... y .•.. · •... c.··· .• ··.·· .. > ....... · •.• · .... · •.••........................... > ••..•.••.•.. ;>'.;"'.. ... i· .. . .. 
" ::,'" 

O~J~'~~I~; :E~,~,i.t41.~~',,:,} :::;;'::: '<','/,;":::;:::?)',:'::' ,:: ::> ::,' e<:;;,:/::,>: "':;, ::;':::~ ;:','-.:, " < Garanh""r el óptimo Cumplimiento de los derechos de acceSo a la Información publioa y la prolecclón de datos personales. 

',,-, ,'·/, __ ;:,-,RESULTADOS':;' --">:,--.':<~<," 

NIVEL:FII~ 

INDICADORES 

OBJETIVO NOí.1BRE y DEFINICiÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPQ..DlMENSION·FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Promedio de dias háblle$ transcurridos dentro de 
10$ procedimientos de investigación yverificación 
en materia de protección de datos personales hasta (Sumatorie de dias hábiles que 
la emisión del acuerdo o resolución transcurrerT desde el inicio de un 
correspondiente, a quien vulnere la Ley General de procedimiento'de investigación 
Protección de Datos Personales en Posesión de hasta la emisión del acuerdo" 
Sujetos Obligados, Sumatorie de dlas hábiles que 

Promedio Estratégico - Eficiencia _ Anual 48.00 transcurren desde el inicio de un 
Contribuir a garantizar el optimo cumplimiento de los derechos de procedimiento de verificación hasta 
acceso a la intormación pública y la protección de dates personales, Mide el número de dlas habiles promedio que la emisión de la resoluciónjlNúmero 
mediante procedimientos para el cumplimiento de las disposiciones transcurren desde el inicio de un procedimiento de total de procedimientos 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión iflvestigación o verificación por presunto 
de Sujetos Obligados, incumplimiento a la LGPDPPSO, hasta la emisión 

del acuerdo o resolución corres ondiénte 
Porcentaje de Sujetos Obligados con áreas de 
mejora en el tratamiento de datos personales 

(Número de sujetos obligados con 
Este indicador permite mostrar el porcenlaje de afeas de mejora I Número de sujeto Porcentaje Estratéj¡ico - Eficacia - Anual 75.00 
Sujetos Obligados qua posterior a la evaluación obligados evaluados)'1QO 
presentan areas de mejora en el tratamiento de 
rb+n~ m>",,,,,~h.~ 

/ ~ 
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OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN METODO DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DlMENSION-FRECUENCIA ",<::'" "",U"L 

PROGRAMADA 

Porcentaje de procedimientos de investigación 
inielados conforme a la Ley General de Protección-
de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados que concluyen en verificación 

Este indicador permite mostrar aquellas 
investigaciones que concluyen en un procedimiento 
de verificación respecto de las investigaciones 

(Número de procedimientos de 
Los Sujetos Obligados tralan adecuadamente los datos personales previas conforme a Ley General de Protección de 

verificación I Número de 
con base en las disposiciones establecidas en la Ley General de Dalas Personales en Posesión de Sujetos 

procedimientos de invesllgación)" 
Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 10.00 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Obligados, expresado en porcentaje. 
Esta medición es un indicador aproximado del '"0 
impacto que tienen las diligencias que se llevan a 
cabo dentro de los procedimientos de Investigación 
y el desarrolla de precedentes que permiten una 
homogeneidad de criterios, asi como la 
idenm'icadón de posibles violaciones a diere Ley, 
lo anterior a efecto de contar con los elementos 
para iniciar los procedimientos de verificación. 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y OEFINICIÓN MErODO DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DlMENSION.FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcentaje de procedimientos de investigaci6n y 
verificación conforme a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesi6n de 
Sujetos Obligados que se concluyen. 

Esta indicador permile conocer el número de 
procedimientos de investigación y vermcaclón que (Número de investigaciones 
se COncluyen dentro del plazo establecido en la concluidas + Número de 

Procedimientos de investigacjón y verlficac[ón del Sector Póblico Ley, expresado en porcentaje. Esta madición es un verificaciones concluidas)/( Número 
Porcentaje Gestión - Eficacia _ Anual 65.00 concluidos dentro del plazo establecido en la Ley_ indicador de la eficacia de la DGEIVSP en la de Investigaciones iniciadas ... 

sustanciación de los procedimientos de Número de ven'ficaciones in,ciadas) 
investigación y verificación del sector público " 100 
considerando todas las diligencias y,anállsis de 
constancias del expediente a fin de allegarse de 
elementos que permitan comprobar o no una 
posible violación a la Ley General de Protección de 
Dalos Personales en Posesión de Sujetos 
Obri ados_ 
Porcentaje de sujetos obligados evaluados en el 
desempeno de las disposic\ones de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de (Número de sujetos obligados 
Sujetos Obligados evaluados en el desempeño de las 

Evaluación del Desempeño de los Sujetos Obligados respecto a las disposiciones de la LGPDPPSO I 
Porcentaje Gestión - Eficacia _ Anual 75,00 disposiciones de la LGPOPPSO realizado, Este indicador permite conocer el número de sujeto Total de SUjetos Obligados 

obligados evaluados en el desempef\o de las programados a diagnosticar/evaluar) 
disposiciones de la Ley General de Protección de "100 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obli adoso 

< 
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NIVEL: ACTIVIDADES 
INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN MI'oTODO DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcentaje de denunCias admitldas considerando 
p<lrspectlva de género y salvaguardado los 
derechos humanos, conforma a I~ Ley General de 
Protección de Dalas Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados en10 dlas hábiles o menos. 

Este indicador permite conocer el numero de 
denuncias admitidas conlorme a la Ley General da 

(Numero de denuncias admitidas en 
Protección de Datos Personales en Posesión de 

Admisión de denuncias. Sujetos Obligados, en un periodo no mayor a 10 
10 días hábiles o menos f Número Porcentaje Gestión - E~cacia - Trimestral 90.00 

días hábiles, expres~do en porcenlaje. Es un 
de denuncias admitídas) • 100 

indicador que permite conocer la eficiencia para 
recibir, anaHzar, tUrnar o atender las denuncias que 
se reciben en la DGEIVSP, para el inicio de un 
procedimiento de investigaci6n por presuntas 
violaciones a la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
ObligadOS. 

Porcentaje dé notlficaciones personales realizadas 
en 10 dlas hábiles o menos. 

Este indicador muestra el numero de notifícaciones 
personales que se realizan en 10 días hábiles o (Número de notlficaciones 
menos, a partlr de la emisJ6n del oficio personales realizadas en 10 dlas 

Realización de notificaciones personales. correspondiente, expresado en porcentaje. Es un hábiles o menos f Número de Porcentaje Gestión _ Eficacia - Trimestral 90.00 
indicador que permite conocer la eficacie para. notificaciones personales totales)' 
realizarlas notificaciones personales relacionadas '" con los procedimientos de investigación y 
verificación, conforme a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obli adoso 

Porcentaje de atenciÓn de asesorias técnicas 
[(Número de asesorlas técnicas 

Implementación de asesorlas técnicas para ta aplicación de tos 
solicitadas y programadas 

solicitadas realizadas + Número de 
criterios y herramientas para la medici6n del desempeño en el asesorias técnicas programadas 
cumplimiento de las obligaciones establecidas para los sujetos 

Este indicador mide el porcentaje de la atenci6n a 
re,ali:!adas) f (Número de asesorías Porcentaje Gestión _ Eficacia - Semestral 87_00 

obligados en la Ley Genera! de Protección de Datos Personales en 
las asesorías técnicas solicitadas y programadas 

técnicas solicitadas + Número de 
Posesión de Sujetos Obligados. 

dirigidas a los sujetos obligados 
asesorias técnicas programadas)]' 

'" 
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PreSUpuEsto de Egresos de la Federación para el Ejercicio. 
. " ,.' 'Fiscal;202'¡j:' Objotivos, Indicadores y Metas par.~ ReslIltactQs riel !nstítuto Nacional de Transparencia, ACCQSO a la Información y Protección de Datos Personales 

_ Dirección General de Cumplimientos y Responsabillda<les 

óptimo cumplimiento da los derechos de acceso a la infol111ac;ón publica y la protección de datos personales. 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN METODO DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO..oIMENSION-FRECUENCIA 

ejercitaron las 
Dirección 

I '''''''''''''''lJlU "" '" f.'t",vo.ov T 
de denuncias presentadas o 

cumplimtento de los derechos de resoluciones emitidas por el Pleno dellnstitulo, en 
procedimientos,sancionalorios 

iniciados, por persistir el 
de protección de datos personales, los medios de impw¡¡naCiÓn en materia de acceso a 

incumplimiento de resoluciones 
conferidas para la información publica y protección de datos 

emitidas por el Pleno del Instituto, a 
emitidas por el personales en posesión de sujetos obligados, 

materia de respecto del total de resoluciones a las qUe se les pesarde la imposición de medidas 
Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 99.00 de apremio I Número de 

resoluciones cuyo plazo de 

eficacia del ejercicio de las atribuciones I seguimiento al cumplimiento venció 
en el periodo que se reporta y el 

proceso de ley para su 
determinación concluyó}·100 

observancia 
materia. , 

NIVEL: PROPOSITO 
INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRÉ'! PEFINICIÓN (1118000 DE CÁLCULO I UNIDAD DE MEDIDA I TIPO·DIMENSION·FRECUENCIA 

I 91 
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Porcentaje de resoluciones con instrucción, con 
vencimiento en el ejercido, que permanecieron 
incumplidas a pesar de que se dictaron medidas de 
apremio, respecto del tolal de casos en los que se 
ejercitaron las atribuciones relacionadas con la (Número de resoluciones con 
determinación de medidas de apremio, para lograr instrUcción con vencimiento e'n el 
el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el periodo, que permanecIeron 
Pleno dellnstituto, en los mecios de impugnación incump~das a pesar de que se 

Ellnstllulo ejerce las atribuciones legales conferidas para hacer en matería de acceso a la información pública y dictaron medidas de apremio f 
efectivo el cumplimienlo de las resoluciones emitidas por el Pleno, protección de datos personales en posesión de Número de resoluciones cuyo plazo 

en los medios de impugnación en mate~a de acceso a la sujetos Obligados. de seguimiento al cumplimiento Porcentaje Es1ralégico - Eficacia - Anual 1.00 
información pÚblica yprotección de datos personales en posesión de venció en el periodo que se reporta y 
sujetos obligados. Mide el porcentaje de resoluciones con instrucción el proceso de ley para su 

con vencimiento en el ejercicio que permanecieron determinación concluyót100 
incumplidas, a pesarde que el Instituto ejerelera las 
atribuciones relacionadas con la determinación de 
medidas de apremio para lograr el cumplimiento de 
las resoluciones emitidas por este organismo 
garante. en los medios de impugnaCión en materia 
de acceso a la inlOrmacfón publica y protección de 
dalos personales en posesión de sUjetos obligados. 

NIVEL: COMPONENTE: 

INDICADORES 

OBJETiIIO NOMBRE y DEFINICIÓN MÉTODO DEO CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TlPO-DIMENSION-FRECUENCIA 
META ANUAL 

PROGRAMADA 

(Número de expedientes que 
Porcentaje de Acuernas de incumplimiento resultaron en la generación de 

Acciones implementadas por el Instituto para determinar el generados para las Resoluciones con instrucción acuerdos de incumplimiento I 
cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, en los emitidas por el Pleno Número total de e:o:pedientes sobre 
medios de impugnación en maleria de acceso a la información resoluciones con instrucción emitidas Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual 3.00 
pública y protección de datos personales en posesión de sujetos Mide el porcentaje de incumplimiento de las por el Pleno. con vencimiento en el 
obligados. resoluciones con inslrucción em~idas por el Pleno ejercido y que el proceso de ley para 

durante el periodo de vencimiento. su determinación concluyó en el 
periodo}"100 

NIVEL: ACTIVIDADES 
INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFtNICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPD-DIMENSION-FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcentaje de verificación del cumplimiento a 
resoluciones emiMas por el Pleno dellnslituto, en 
los medios de impugnación en materia de acceso a 
la información pÚblica y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, (Número de resoluciones que se 
respecto del total de resoluciones con inslrucción determinaron como cumplidas a las 

Verificación del cumplimiento de las resoluciones emitidas porel 
con vencimiento en el periodo, cuyo proceso de ley que se les dio seguimiento para su 

Pleno del Instituto, en los medios de impugnadón en maleria de 
para su determinación, hubiere concluido. cumplimiento f Número de 

acceso a la Información pública y protección de datos personales en 
resoluciones con instrucción cuyo Porcentaje Gestión _ Eficada - Semestral 99,00 

posesión de sujetos obligados. 
Mide el gradO de cumplimiento de los sujetos plazo para el seguimiento de su 
ob~gados, en relación con las acciones de'la cumplimiento venció en el periooo, y 
DirecciÓn General de Cumplimientos y el proceso de ley para su 
Responsabilidades para la verificación del delerminación ha concluido )*100 
acatamiento dI!! las resoluciones con instrucción. 
notificadas, cuyo plazo de cumplimjento haya 
transcurrido y el proceso de ley para su 
determinación, hubiera concluido. 

/"") 
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NIVEl.: ACTIVIDADES 
INDICADORES 

OBJETlVO NOMBRE y DEFINICiÓN METODO DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO.DIMENSION·FRECUENCtA META ANUAL 
PROGRAMADA 

POfC€ntaje de atención de los requerimientos 
formulados por lo~ órganos internos de control y 
demás autoridades competentes, respecto del total 

Seguimiento a las vistas ordenadas por el Pleno del Instituto, en las 
de requerimientos recibidos de esas instancias, a fin 

(Número de requerimientos 
de coadyuvar con la investigación de presuntas 

resoluciones emitidas en los medios de impugnación en materia de 
infracciones a la normativa en la materia. 

atendidos por la Dirección General 
acceso a la información pública y protección de.datos perSonales en de Cumplimientos y 
posesión de sujetos obligados, a traves de la atención de los 

Mide la eficacia de las gestiones realizadas por la 
Responsabilidades I Número de 

Porcentaje Gestión _ Eficacia - Semestral 100.00 requerimientos formulados por los órganos internos de control en los 
Dirección General de Cumplimientos y 

requerimitmtos formulados por los 
sujetos obligados y demas autoridades competentes, a fin de 

Responsabilidades al interior del Instituto para 
órganos internos de control en los 

coadyuvar con la investigación de presuntas ¡nfracciones a la 
atender los requerimientos formulados por los 

sujetos obligados y demás 
normativa en la materia. 

órganos intemos.de control en los sujetos obligados 
autoridades competentes}'100 

y demas autoridades competentes, a fin de 
coadyuvar con la investigación de presuntas 
infracciones a la normativa en la materia. 

Porcentaje de expedientes recibidos en los que se 
determinó la imposición de medidas de apremio y/o (Número de expedientes recibidos 
el inicio de procedimientos sancionatono$ o para determinar la imposición de 
denuncias presentadas ante los órganos internos de medidas de apremio o denunciar 
control, respecto del total de expedientes recibidos ante los órganos Internos de control 
por la Dirección de Responsabilidades por o iniciar un procedimiento 

Análisis de los expedientes recibidos para la dete11Tlinación sobre la 
incumplimientos a obligaciones de ley de los sujetos sancionatorio I Número proyectos de 

imposición de medidas de apremio y/o el inicio de procedimiento 
obligados. resolUCión sometidos al Pleno para 

sancionador o presentación de denuncia ante los órganos internos 
la imposición de medidas de apremio 

POfC€ntaJe Gestión _ Eficacia - Anual 80,00 
de control. según corresponda, por incumplimiento a obligaciones 

Mide la eficacia de las acciones realizadas por la ... número de denuncias presentadas 

de ley por parte de los sujetos obligados. 
Dirección General de Cumplimientos y ante los órganos internos de control 
Responsabilidades para analizar los expedientes ... el número de procedimientos 
turnados a la Dirección de Responsabilidades para sancionatonos iniciados por la propia 
determinar la procedencia de imponer medidas de DGCR, respecto de los expedientes 
'llremio; denunciar ante kls órganos internos de recibfdos por inclmplimiento a 
controlo iniciar un procedimiento sancionatorio. por Obligaciones de ley de los sujetos 
el incumplimiento de obligaciones de ley por parte obligados)"tOO 
de los sujetos obligados. 

POfC€ntaje de proyectos de resolución elaborados, 
correspondientes a procedimientos sancionatorios. 
respecto del total de procedimientos en los que se 
decretó el cierre de instrucción y se pasó el 
expediente a resolución. 

(Número de procedImientos 

SustanCiación de los procedimientos s8ncionatorios previstos en la Mide la eficacia de las acciones realizadas por la 
sancionalorÍDs en los que se decretó 

Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en Dirección General de Cumplimientos y 
el cierre de instrucción y se pasó el 

contra de presuntos Infractores de sujetos obligados que no cuenten Responsabilidades para sustanciar y someter a 
expediente a resolución / Número de Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 100.00 

con el caracter de servidores públicos ni sean partidos polfticos. consideración del Pleno del Instituto los proyectos 
proyectos de resolución elaborados 

de resolución correspondientes a los procedimientos 
para ser sometidos a consideración 

sancionatorios, previstos en la Ley Federal de 
del Pleno del Inslituto)'100 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
contra de presuntos Infractores de sujetos obligados 
que no cuenten con el carácter de servidores 
públicos ni sean partidos politicos. 

/' ni 
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"~,r,e~~,pu_e~~_,,?,-:de)~~g_r¿~_~-S_~d?,:,,:~~';:; Objetivo¡;;, Indicadores y Metas para ReO'Jl(:.aaos del Instituto Uacional de Transparencia, Acceso a la 
Fede~a'cli,on,;'p~ra, .-el ,E_J,e~,c_J.cJ.o::, _ Información y Protección de Dateos Personales 

,Fiscal :2020',', _o, 

Programa presupuestario E-002: Promover el pleno ejercicio de los derechos de 
acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

Unidad responsable: lOO-Presidencia 

presupuesto: $141,279,637.00 

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, 
indicadores de desempeño y avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario 

son: 

Dirección General de Asuntos Internacionales 
Dirección General de Gestión de Información y Estudios 

Dirección General de Capacitación 
Dirección General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad 

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 
Dirección General de Prevención y Autorregulación 

Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

! 
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Pre'su,pue'sto. de,.EgrésoS'd!,! ia.F'eder~ción para el' 
. Ejéreicio'F!scal'20~O 

Objetivos, Indicadores y Metas para Resvltados d~llnstltutD Nacional de Transparencia. Acc~so a 111 Infonn~c¡6n y Protección de Datos Personal~s 

Ramo' 

Unlaad Respimsabl" ,:' 

~ ,~:; ~-~".: ~'~-¿_:~'~'" :,' "<':J220 - DlrecclOo General de ASuntos lnlemacionale. 

• 
,:i',:::(;:,"'-' ejercicio de ios derechos de acceso a la Imo",",ción pública y de protección de datos peraor¡ate., as; MmO la t"""par"ncia y apertura da la. inOliluc,ones publicas. 

OBJETIVO 

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a 
la información pública y de protección de dalos personales, asi como I prácticas i 
la transparencia y la apertura de las instituciones públices, a través . 
de que ellNAI se allegue de las buenas prácticas i(ltemacionales y 
comparta su experiencia institucional en malena de acceso a la 
información pública y protección de datos personales. 

EIINAI se allega de las buenas prácticas intemacionales y comparte 
su expenencia instiludonal en maleria de acceso a la información 
pública y protección de datos personales. 

len tomo a I 

1

"" "''' 'o' 

l a~uellas , anal 

I 

IESULTAD.OS., 
NIVEL:fIN 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINICiÓN 

a las que I 

1. Eli 

delINAI. 
e de las buenas 

s, a panlr de 105 

el Instituto. 

leel 
~~~~ 

reportado por las unidades 
involucradas dellnsliluto, El número 

reportan un beneficio se refiere a 

;n 1051 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(Buenas prácticas internacionales 
lransmitidas I Buenas prácticas 

intemacionales Identificadas)'100 

I (Numero de acciones internacionales 
que reportan un beneficio 

inst~ucionall Numero total de 
acciones Intemacionales 

identificadas)"100 

I MÉTODO I 

! 

',,:--'::"-'c, 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO·DIMENSION·FRECUENCIA 

porcentaJe Estratégico - Eficacia - Anual 100.00 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 100.00 

I E MEDIDA I I 

()/ 
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Porcentaje de acciones inlernaGionales que derivan 
de compromisos especificos da colal.>oración (Número de acciones que deriven en 
internacional. El indícadormide el po=ntaje de recomendaciones de adopción de 
acciones internacionales que derivan de compromisos especificos de Porcentaje Gestión _ Eficacia - Semestrat 100.00 compromisos especificos de colaboracl6n colaboración internacional I Numero 
internacional, es decir de,aquellos compromisos total de acciones internacionales 
derivados de ser ta Secretaria Ejecutiva de la RTA y ejecutadas)"100 
de la adhesión al Convenio 108. 

Promoción y vim:ulacl6n internacional establecida. Porcentaje de satisfaCCIón de las visitas 
internacionales al tNAI para allegarse de buenas 
practicas. El indicador mide el porcentaje de visitas 
internacionales en ellNAI que reportan un nival de (Número de encuestas que reportan 
satisfacción alto. La satisfacci6n se medirá mediante un nivel de satisfacción alto O 

Porcentaje Estraléglco - Calidad _ Anual 100.00 una ancuesta que indagará 51 se cumplió con el superior I Total de encuestas 
objetivo de la visita o si Identificaron buenas reali~adaS)"100 

practicas susceptibles de ser adoptadas o si se 
visualizan acciones de colaboraci6n qUe pueden 
Implementarse en un futuro. 

NIVel: ACTIVIDADES 
INDICAOOj1.ES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO·DlMENSION.f"RECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcentaje de participaciC¡n en las actividades de las 
redes de las que ellNAI forma parte. Mide el 
porcentaje de actividades realizadas el) las redes de 
las que ellNAI forma parte. Las cuales srln Red de 
Transparencia y Acceso a la Informacian. Red 
Iberoamericana de Protección de Datos. Alianza [Numero de actividades reali~adasl 

Trabajo en las redes intemacionales de las que forma parte eIINA\, para el Gobiemo Abierto, Foro de Autoridades de Número de actividades programadas Porcentaje Gestión· Eficacia - Semestral 100.00 
Privacldad de Asia Pacifico, Consejo Internacional en el ejerciCio fiscalj*100 
de Archivos. Conferencia tnternacional de 
Autoridades de Protecci6n de Datos y Prlvacidad, 
COnferencia Intemacionaí de Comisionado de 
Información, Convenio 108 del Cansera de Europa, 
Red ara la Inteqridad. 
Porcentaje de las aCUvidades intemaC10nales [Número de actividades coordinadas 
coordinadas por la DGAI. Mide el número de Coordinación de comisiones internacionales y de eventos con comisiones intemadonsles coordinadas y de ! Número de actividades 

Porcentaje Gestión - Eficacia. Semestral 100.00 componente internacional organlzados por ellnstitulo. eventos Institucionales con componente programadas para coordinación en el 

Internacional. ejercicio fiscal]" 100 

Porcentaje de esquemas de asistencia técnica 
atendidos. Mide el número de visitas de 
delegaciones internacionales íntereSadas en 
conocer la. e~pefiencia y las buenas prácticas del 
INAI. asi como la atención de cons,ultas realizadas [Número de esquemas de asistencia 

Desahogo de esquemas de asistencia técnica, por parte de sujetos obligados, organismos IIknice atendidos I Número de 
Porcentaje Gestión - Eficacia _ Trimestral internacionales. órganos homólogos internacionales, solicitudes recibidas de esquemas de 100.00 

&ganos garantes estalales. organizaCiones de la asistencia técnlca]*100 
sodedad ciVIl,lnsllluciones académicas Y otras 
unidades administrativas delINAI. que guarden 
relación con los temas inherentes al quehacer 
institucional. 

/ 7 
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Porcentaje de sujetos obligados que derivado de la 
adopción del MGD-RTA aplican buenas practicas 
en matena de gestión documental 

(No, de Sujelos Obligados que a 

Mide el número de sujetos obligados que derivado 
través del MGD-RTA aplican buenas 
prácticas para una adecuada gesfión 

Los sujetos obligados realizan una geslión documental y 
de la adopción del MGD-RTA (Modelo de Gestión 

documental y organizacion de 
Documental de la Red de Transparencia y Acceso a Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 80.00 

organización de archivos de forma óptima, 
la Información) normalizan los procesos de gestión 

archivos/No. de Sujetos Obligados 

documental y archiva para contribuir y garantizarla 
que adoptan el MGO-RTA para una 

adecuada gestión documental y 
adecuada creación, tratamiento, conservación, 

organización de archivos) X 100 
acceso y control de los documentos. con la finalidad 
de fadlitar el acceso a la información y el gobierno 
abierto de los sujetos obligados. 

NIVEL' COMPONENTE 
INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINlél6N METODO DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPQ-DIMENSION-FREClJENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de 
vincu'lación nacional e internacional dellNAI en 
materia de gestión documental y administración de 
archivos. 

Estrategia de vinculación nacional y agenda inlernacional del ¡NAI en (Acciones de vinculación realizadas I 
materia de gestión documanlal y administración de archivos Mide las acciones de vinculación reaHzadas con aedones de vinculación autori~adas) Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 100.00 
ejecutada. base en la estrategia nacional e Internacional del X 100 

INAI en materia de gestión documental y 
administración de archivos; dichas acciones tienen 
el fin de: fortalecer los vlnculos en la materia con 
organismos nacionales e Internacionales. 

Porcentaje de sujetos obligados que adoptan el 
MGD-RTA y cumplen el nivel INICIAL del Modelo 

Se mide a'través del informe que genera el Sistema 
(No. de sujetos Obligados que 

de AutoevalulIción 'del MGD-RTA para cada uno de 
adoptan el MGD-RTAy cumplen el 

los sujetos obligados que participan en la 
nivel INICIAL del Modelo/No. de 

Modelo de gestión documental implementado implementación de dicho Modelo, 
sujetos obligados que adoptan el 

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 100.00 
La encuesta de autoevaluac1ón referida, se 

Modelo de Gestión Documental de la 
encuentra diidida en tres niveles: inicial, intermedio 

RTA) X 100 
y avanzado. Cada uno de estos niveles representa 
a su vez una de las guías de implementación 
desarrolladas en el MGD y contiene una tabla de 
re~untas. 

NIVEL, ACTIVIDADES 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICI6N MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO_DIMENSION·FRECUENCIA 
META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcentaje de satisfaccl6n en la organización de 
seminarios y eventos en gestión documental. 

(Numero de asistentes encuestados 

Organización de seminarios y eventos en gesti6n documental. 
Mide el porcentaje de satisfacción de los asislenles con opinión positiva de tos eventos N 

Porcentaje Gestión - Calidad - Anual 95.00 
a seminarios y eventos organizados porallNAI. que / Número de asistentes encuestados 
tienen como fin proporcionar elementos de los eventos N) X 100 
metodológicos para una mejor organización de 
documentos archivos 

/' ~} 



NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSioN-FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Numero de adhesiones ylo renovaciones a 
organismos nacionales e internacionales realizadas, 

Colaboraciones con organismos nacionales e internacionales en el Mide el numero de adhesiones ylo renovaciones a Número de adhesiones ylo 
Otro (valor absolutoí Gestión - Eficacia - Trimestral 4.00 

ámbito de la gestión documental y archivos. organismos nacionales e internacionales renovaciones realizadas 
generadoras de conocimiento en gestión 
documental, que tienen como fin buscar eficiencia 
en practicas de organización en la matena 

Numero de convenios interinstitucionales en materia 
de gestión documental y archivos presentados al 
Pleno del Instituto. 

Presentación de convenios de colaboración intartnstitucional en Numero de convenios presentados al 
otro (valor absoluto) Gestión - Eficacia - Semestral 1.00 

materia de gesti6n documental y archiVOS. Mide el número da convenios presentados al pleno. Pleno para Su aprobación 
Para la vinculación con organismos e instituciones 
expertas en materia de gestión documental y 
archivos. 

Porcentaje de participaciones en foros i¡ eventos. 
(Número de participaciones en 

Participación en foros y eventos de gestión documental 
Mide el porcentaje de participaciones en foros y eventos I Número de participaciones 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestrat 100.00 
eventos de interés para ellnstiluto. '1ue tienen como en eventos autorizadas por el 
fin buscar eficiencia en practicas de organización en Instituto) X 100 
materia de gestión documental y archivos 

Porcentaje de estudios y proyectos normativos 
realizados. 

(Número de estudios yproyectos 
Realización de estudios y proyectos normativos en matena de Mide el porcentaje de estudios y proyectos normativos realizados I Número de 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 100.00 
gestión documental normativos realizados en materia de gestión estudios y proyectos normalivos 

documental y archivos. tendienles a eficientar los programados}'100 
mecanismos para proporcionar un mejor acceso a la 
información 
Número de legislaciones locales revisadas y 
analizadas 

Número ele legislaciones locales 
Amilisis y revision de legistaciones loca[es en materia de archivos 

revisa'elas 
Otro (valor absoluto) Gestión _ Eficacia - Trimestral 12.00 

Mide el número de legislaciones o !)ormatividad 
local (estatal en materia de archivos 
Porcentaje de acciones de organización y 

(Número de acciones de 
conservadón de archivos 

organización y conservación de 

Organización y conservación de Archivos dellNAI Mide el porcentaje de acciones realizadas para 
archivos reatizadas I Numero de 

Porcentaje Gestión - Eficacia· Semestral 100.00 
asegurar la organización y conservación de los 

acciones de organización y 

archivos dellNAI,con base en el Plan Anual de 
conservación de archivos previstas 

Desarrollo Archivistico PADAI 
en el PADA) X 100 

Porcentaje de avance en las acciones de 
(Número de acciones de 

socialización del Modelo de Gestión Documental de 
la RTA en los sujetos obligados partIcipantes 

-socialización del MGD-RTA 
redzadas en DS sujetos obligados 

Socialización del Modelo de Gestión Documental de ta RTA (MGD-
Mide el porcentaje de avance en las acciones de 

participantes/Número de aCCiones de 
Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 100.00 RTA) entre los nuevos sujetos obligados SOCialización del MGD-RTA 

socialización del MGD·RTA en [os sujetos obligados 
programadas en !os sujetos 

participan les. que llene como fin mejorar los 
obligados participantes en el MGD 

mecanismos de organización de documentos y 
de la RTA) X 100 ni archivos 
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OBJETNO NOMBRE'( DEFINICiÓN METODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION_FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcentaje de avance de las acUvidades 
programadas derivadas de las adhesiones, 
renovaciones y convenios. 

Reallzación de actividades derrvadas de las adhesjones, 
(Número de actividades realizadas I 

renovaciones y convenios, 
Mide el porcentaje de avance de las actividades Numero de actividades Porcentaje Gestión - EficaCia - Semestral 100,00 
programadas derivadas de las adhesiones, programadas)' 100 
renovaciones y/o convenios que ha realizado ellNAI 
en materia de gestión de la informadón y 
adminlstració'n de los archivos, 
Porcentaje de avance en las acciones de difusión y 
capacitación a los Órganos Garantes Estalales'v 
sujetos obligados para el cumplimiento de fa Ley 

Realización de acciones derivadas de la aprobación de la Lev General de Art:hlvos_ (Número de acciones realizadas { 
General de Archivos hacia los organismos garantas estatales y Número de acciones programadas) Port:entaje Gestión - EficaCl9 - Semestral 100.00 
nuevos sujetos oblTgados Mide el porcentaje de acciones de difusión y 

capacitación a los Órganos Garantes Estatales y 
X 100 

sujetos Obligados para el cumplimiento de la Ley 
General de Archivos. 
Porcentaje de avance da las acllvidades para la 
conformación del Archivo Histórico dellNAI 

Conformación del Archivo Histórico dellNAI 
(Actividades realizadasl Actividades 

Porcentaje Gestión - EficaCia - Semestral 100,00 Mide el porcentaje de avance de las actividades programadas)' 100 
programadas para conformar el Archivo Histórico 
dellNAI 
Porcentaje de avance de las acUvidades para la 
conformación del Centro de Documentación 
Especializado en Transparancia, Acceso a la 

Conformación del Centro de Documentación Especializado en 
Información y ProteCCión de Datos Personales 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
(Actividades realizadas I Actividades 

Porcentaje Gestión - Eficacia _ Semestral 100.00 Mide el porcentaje de avance de las actividades programadas)' 100 
Personales 

programadas para la conformacíón del Centro de 
Documentación Especializado en Transparenc¡a, 
Acceso a la Información y Protecci6n de Datos 
Personales 

/ CJ 
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PresupueSto de Egresos d_e ,la' Federación para el 
, , ':'Ejerc1i:ío"FlscaI2Q20_ -- -

Objetivos, Indica¡lores y Metas p~ra RCf;lIlt~doE d~1 III"ti\t,to Nacional ciD Tral1spJrcllcia. Ac:c~so" 1'1 Información y Proteccíón do? Datos Persorlaies 

DATOS DE l,A-INSTlTUCI N 

Pro-¡jrama P"'$upú""tiñ":, E002 _ Promovor el piel\!> ejerCIcio de los derechos de aoceso a la Información publica y de prolección de dato. peroon.'es. 

RamO_ ' " l""tltulQ Nacional de Transparencia. Aoce,o a la Intormac.on 1 Prolecclón de Datos Personal .. 

Unidad Responsal>le-' 100 • PresidenCla 

unl~~d,-Adrii¡'¡I~t~~~~::'-'; ,-:' 
•••••••••••••••••• 

440 - D~ccdón General de Prevención y Autorrogulactón 

PRESUPUESTO del Pp (millones de pesOS[ , $141,279.637 IX 

, ...... , ..•...•. ¡.< ...•.•• , .•..• < ••••.. .•..... 
.......• . ,\~I~'~c:,'~~";,/':_ :(::':-:",,- ,~, :', ..; .... , ........ , .. ,.~ .•.......... 

. ).>;...;. ,-" -;, ;,' ' . '. .. . ... 

b~~u'~O;E~~~~,i~;';/,:'::::r:-:;;;:,'<::': 'i, ',," :::-:,."" ., ......••.......•.... Promover el pleno ejercicio de los dorecho. ole """,,SO a la información pOol"", y de prolecdón de dalOs personales, a.1 como la transparencia y 6peMUfa de la. instltuclone. pUb~=, 

RESULTADOS--
NtVEL: FIN 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN METODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO·DIMENSION·FRECUENCIA META~NUAl 
PROGRIIMADA 

Porcentaje da sujetos obligados del ámb~o federal 
Contribuir a la promoción del pleno ejercicio de los derecho, de de la Ley Genaral de Protecc;6n de Dato, 
acceso a la infonnación pUblica y de protección de datos personales, Personales (!{l Posesión de Sujetos Obligados que 
asl como la Imnsparenc'" y epertura de las if\$Utuciones pUbl""'s. ClJentan con una politica interna o programa de 

(Número de SUjetos obligados del 
mediante la elaboración de herramientas y mecanismos para ayudar protección de datos personales. 

ámb~o federal que cuentan con U"" 
a las y los responsables del tratamiento de datos personales al 

politica inlema o programa de 
cumplimiento de sus obtOgaciones en la maleria. elevar los niveles de 

protección de datos personalesl 
Porcentaje Estratégico _ Eficacia _ Anual 5.00 

protección y promover el'ejercIcio libre e infom1ado del derecho entre Mide et numero de sujetos oblf¡¡ados del ámb~o 
Número total de sujetos obligados 

las y los tiMares. tederelde la Ley Generat de Protecc;6n de Datos 
del ámbito federal)*100 

Personates en Po,esión de Sujetos Obligados que 
NOTA: La OGPAR. por virtud de SLiS atribuciones, únIcamente cuentan con una politica intema O programa de 
coadyuva en male,,,, de protección de dalOS personales'. protección de datos personales. 

NIVEL: PROP SITO 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TlPO-DIMENSION·FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRIIMADA 

Porcentaje de utilidad de las herramientas qoo el 
INAI pone a dispOsiCIón de los re'ponsables para 
facilitar el cumplimiento de las oblrgadones en 
materia de protección de dalas personales. 

Mide el porcentaje de USU<lrtos que encuenlran úUles 
(Número de responsables que 

Los re,ponsable. de los dalOS persOflate~ cuentan con herramientas 
las herramientas infurmillicas que el INAI pone a 

responden encuesta o cuestlonarlo 
di'posición de lo, responsables para faciMar el 

de calidad que les facilitan el cumplimiento de las obligaciones en 
cumplimiento de las obligaciones en malerla de 

de satisfacción y encuentran úm la Porcentaje Estratégico - Calidad - Anuat 92,00 
materia de protección de dalos persooales_ 

protección de datos personales con ¡espelo al total 
herrnmienta I número total de 

de usuarios encueslados_ ActlJlllmente. la unica 
encueSlas respondidas)*100 

herramienle InfOrmillica de facilitación disponible os 
el Generadorde Avisos de Privaddad (GAP). Sin 
embargo. las herramientas que se diseñen en el 
futuro incluirán estas encuestas o cuestionarios'de 
salisfacci6n. pata medir su nivel de,utilidad. 

NIVEL: COMPONENTE 
tNDICADORES 

OBJETIVO I NOMBRE YDEFINICIÓN I METODO DE CÁLCULO I UNIDAD DE MEDIDA I TIPO·DIMENSION·FRECUENCIA I META ANUAL 
PROGRAMADA 

/ ~ 
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OBJETIVO NOM8RE y DEFINICIÓN MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO·DIMENSIO~FRECUENClA 
META ANUAL 

PROGRAMADA 

Porcenlaje de solicitudes atendidas por la DGPAR. 

Atención de solicttudes de dictámenes lec:nioos en maleria de Mide el número de sol;citudes atendidas (SAl 
(Sol;dludes alendldas en el trimestrel 
SoHciludes que deben ser alendidas Porcentaje Gesllón· Eficacia _Trimestral 100.00 protección de datos p"m()[)sles respecto del número de solicitudes especializadas 

en eltrimestra)'100 
que deben ser alendidas en el tnmestre (SA T) por la 
DGPAR 

Porcentaje de auditorías votuntarias atendidas por la 
DGPAR. 

(Auditarlas voluntarias atendidas eo 
Atención a las audltOOas que votuntariamente se sometao los Mide el número de soticiludes de ~uditor;as el trimestre! Auditorias voluntarias 

Porcentaje Gestión _ Eftcacia • Semestral 100.00 responsables dellratamiento de los datos personales vohmtanas atendIdas en el semestre (AVR) respecto que deben ser alendidas en el 
del número de $cllcllt.odes de auditorias volunlarias semestre)"100 
que deben "eratendldas en el semestre (AVT) por la 
DGPAR. 
Porcentaje de lalleres impartidos por la DGPAR 

Formaclón"especia,zsda en maleria de datos personales para (Talleres Impartidos en el trimestrel 

ritulares. responsables y encargados del seelor público y privado Mide el número de talleres impartidos respecto del Talleres que deben ser impartidOS en Porcentaje GesUán _ Eficacia· Trimeslral 100.00 
númerO de talteres que deben ser lmpartJdos en el ellrimostre)'100 
lrimestre or la DGPAR. 

/~ 
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Prosupuesto de Egnl"os,de la'Fédéración para 01 EjercIcio ObjoH'Ios. Indi",,<iofco ~ Met"s ¡r3r'O Ro~wl¡aclo" d,.¡lnstituto t'¡~c,~nal d~ Tr'nsp3re~r.¡~, Aocc~":l I~ Irlfc¡m;¡c,ón y Pro,ección tia Dal"', Por5"n~les 
Fiscal 2020 . 

DATOS DE LA INSTITUCION 
ver.r I 
N.clo, 

e, de,.Ohe, d~ ooeo,o a la 10rO",,"0<60 

~ r '0'1. 
"";':',1170 - OlreccToo G.ne",r <le Ccmunl"",ión Se,i.1 y OifuS>ón 

," '"<,'Al 

~; ~¿-'-¿-'-~··I 

OllJETIVO 

ITasa, 

~ 
~ 
lNiiiCii:DO -,. 

COI1tribuir a promover el plarw ejerdcLO de los derechos d~ a=.o a Mide. e t""'as d. un reacrivo estratégico da la 
la informaCÍón pública y de pro1ecci6n de datos perso""Ies, a.1 como Encuesla NadoMI d. Percepoión Ciudadana 
la tronsparaocia y apertura de las inS~luciones públicas a través de (ENPC). la variación del porcentaje de persoMs de 
que la ciudadanla. el personal y los madios de comuntcao<Ó/1 la población que con"""n o ~an oídO hablar dellNAI 

Personales. 
cursol F 

reconOzcan la Idenlldad d911NAt . 
Nota: Los resultado. pueden .ar desglosMos por Ila 1 
~,,~~.~ ~~ "'~~-,,- a las direc1nces de equidad ere ' 

OBJETIVO 

'n nac 

, 

le Datos 

le Dalos 

Indica da po.iCÍonam¡"nlo de Idenlidad Ins!ilucTOnal, 

Mide, a t,avé. de dlIerantas raactlltos presentes en 
d.versos Tnslrumentos da lovestlgactón, la 
percepolÓn nacional oiudadana aoercade la 
Idenlldad Inslll"",o",,'. el grudo da identi!ioaclón 
lostiluoT"nal entre el perso""l. , , 

lentre.Jo' medíos de comunicaciDrl con respeclo a ¡¡, 
O"'lO,on que realiza ellNAI en m.tMa de los 
derecl10s que tutela. La percepcTón de cada uno de 
e.tos públleos (dudadanTa. medios de comuniCllciÓ 
y parsonal) es ponderada, Se dio un paso de 60 po 
dento a la ¡>ercepcilm CIudadana. y de 20 a cada 
uno de 105 olros dos grupos, partiéndo de que la 
metodología para o~tener la op1nl6n ciudadano' "A_ 
v~Ildel e)(\ema, y está a5ociaoa a gaslos On 

X=((X' -0.2)"(X2. '0.2)' ()(3·0.6)) 

",ell 
"IINAI 

0 __ 

luno , 

MIerla 
de comunicacl6n sooal 

I 

le este al'io. [odas las encuestas .. "_._,--_. -_.- -- -'---' 

, 
~Elo COMPONENl 

INDICADORES 

I 

yX3esel 
entre 1" 

Ta." de variación 

Indice 

I , I 

de ras i"'t~""o"es P"~"""" 

E.tr<Mg,co " Er,cacia _ Anual 

Estra\égleo _ Calidad _Anual 

I 

METAANUAt 
PROGRAMADA 

5.00 

7.10 

r¡ 
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presupues):o _de_ Egr,esos de l.a 
-Féderaci'6n par~ ,el. _Ejei9i'Ci~_ 

, '" FiB~a:l':2020" 

Objativos, Indicadores y Hutas para Resultados d;;·)' 2:¡¡s¡:i;:uto N,1cional d'il Transparencia. Acceso a la 
Informad,óo y ProCecci6n de Datos h,rSQnilleil 

Programa presupuestario E-003: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. 

unidad responsable: lOO-Presidencia 

Presupuesto: $130,726,328.00 

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, 
indicadores de desempeño y avance de me,tas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativa(3 adscritas a este Programa Presupuestario 

son: 

Dirección General de Políticas de Acceso 
Dirección General de Tecnologías de la Información 

Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
Direcciqn General Técnica, Seguimiento y Normatividad 

I~ 

C1 
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... _._ .. __ .. _-
OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN METODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIOA TlPO·OIMENSION·FRECUENCIA META ANUAL 

PROGRAMADA 

Porcentaje de polrtlc.as que usan diagnósticos dol 
INAI 

(Número total de polllicas que ulilizan 
Informacióo estadística y diagnós1icos sobl"e el ejercicio y garantía Este Indtcador mide el uso de los diagn6sUcos 

diagnóslicos dellNAI ¡ número total 
Porcentaje Gestión _ Eficacia. ACOJal 100.00 MI acceso a la información consultados. realizados por ellNAI a lravés de la Identificación de 

de politicas documentadas en el 

las poliUcas que los incorporan en su desarrollo y Catalogo) "100 

documentación dentro del Catálogo da Politicas. 

Porcenlajede politicas de los sujetos obligados 
asesorados y sensibilizados que son diseñadas y 
documentadas en el Calálogo de politlcas de 

(Número total de sujetos obligadOS 
acceso a la información. 

Políticas de los sujelos obligados asesorados documenladas 
que registraron politicas en 01 

Gestión _ Efrcacia - Semeslral catálogo durante el ano' numero Porcentaje 20.00 
(en el Catálogo de polí~cas de acceso a la información) Mide el porcentaje de sujetos obllgados que 

total de sujetos ob'gados 
dise~aron. dOCllmentaron y registraron polit"",. eo el 
Catálogo de poHticas de aCCeSO a la información. del 

asesorados durante el año)"loo 

tolal de sujetos obligados asesorados y 
sen.ibmudos. 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN METODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO·DIMENSION-FRECÍ.lENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcentaje de sesiones de sensibmuclón y 
asistencia técnica para la Implemenlación de 

(Número de sesiones de 
politicas de acceso a la lnIormadiin. sensibilTuclón y asistencia técnica 

Sensibilización y otorgamiento de asistencia técnica a 1m; sujetos 
Mide el porcenlaje de seslones de sensibilización y 

otorgadas ¡ (N~mero dé sesiones de 
obligados para la lmplementadón de políticas de acceso a la 

asistencia técnica sobre el proceso de 
sensibilIZación y asistencia técnica Porcentaje Gestión - Eficacla - Semestral 100.00 

Información: herramientas tecnológicas de datos abiertos 
Implementación de políticas de acceso a la 

programadas+ Número de sesiones 
de sens'b,liución yasistencia 

información. otorgadas a los sujetos obligados y técnica solicitada.))"100 
organismos garantes estatales de las programada. 
en el año. 
Porcentaje de sesio",," de sensibilización y 
acompa~amiento. sobre el diseño, formulación y 
documentación de poliUcas de acceso en el 

(Número de sesiones de 
Catálogo Naclollal de POliticas de AccI!so a la 

Sensibilización y acompaiíamiento a los sujetos obligados e Información. 
sensibiliudón y acompañamiento 

integrantes del SNT. sobre el diseño. formulacfón y documentadón 
otorgadas I (Numero de sesiones de 

de poliUcas de acceso en el Catálogo Nacional de PolWcas de Mide el porcentaje de sesOones de sensibilización y 
sensibmución y acompaiiamieoto Percentaje Gestión _ Eficaola _ Semestral 100.00 

Acceso a la Información. acompaiíamienlo sobre el proceso de diseno. 
programadll5+ Número de sesiones 

formuladón y documentación de politicas de acceso 
de sensibilización y acompañamiento 

a la información. olorgadas a los sujetos obli¡¡ados y 
solicitadas»)"100 

organlsmos garantes estatales de las programadas 
en el a~o. 

( V 
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PrGSúpuesto de Egresos de,la Federación para el Ejercicio
F.lscal 2020, 

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados dellnsti(uto Nacional de Tram;¡larer\cia, Acceso a la Información '-J Pro(¡.lcc¡ón de Datos Per$on"lps 

-

Prosr:una presupuestarlo E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Aoceso a la Información y de Protección de Datos Personales 

R<iino " Insl,lu\o Nacional de Transparencia, Aa:eso a la k1formación y Protección de Datos Pelsonates 

Unidad ReSponsable 100 _ Prestdencia 

únida~'~in-infutrati;a' ," -- - ------ --- - , 610 _ Dlreoción General de V,nculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 

PRESUPUESTO dol Pp (millones de pesos):1 513O,72.6,32B,OI 

.. - - - -. ---- ---- ------ ----- -- --. -- <------?- -- .----- --- .. _---- .. ':"ALi~ifAbI6R ':-,':',_ ,,'~"~,' --··-_ii-F;»<· --'_e,';, - _",__ '-<" -\--_.--
,-,--

----C----ÓbJ';¡iir?:Esír":~gíc~: ' _'_ ' Coordinar el Sislema Nacional de Transparencia y de Prolecclón de Datos Personales, pare que los órganos garanles eslable~can, apliquen y evalúen acciones de acceso a la informaci6n 
, pública, proleocIDo y deb1do tratamienlo de dalos persorl<lles. 

" ':RESULTADOS 
NIVEL: FIN 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN METeDO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Indice de cobertura de las acciones de promoción, 
Vinculación y capacitación con los Organismos 
garantes de las entidades federativas en el marco 

[(CObertura de la promoción y 
Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de del Sistema Nacional de Trasparem:ia. 
Protección de Datos Personales, a través de un canal institucional 

vinculación T O.60)+(Cobertura de la 

de vinculación y colaboración para el establecimiento, aplicación y Mide la cobertura de las acciones de promoción, 
capacitación personaITO.20) + 

evaluación de acciones conjunlas con los Organismos garanles de vinculación y capacitación en temas priorilarlos con 
(presentación de un programa lndice Estratégico - Eficacia - Anual 67.00 

las entidades federativas, en temas prioritarios. los Organismos garantes de las enlidades 
estatal de capacitación para la 

federativas en el marco de) Sistema Nacional de 
integración de un programa con 

Transparencia para garantizar los derechos de 
alcanca nadonal' 0_20)] '100 

acceso a la información, protección de datos 
personales y una adecuada gestión documental. 

NIVEL: PROPOSITO 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN METODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA 
META ANUAL 

PROGRAMADA 
Indice de cobertura de las acciones de promoción, 
vinculación, capacitación y representación 

Los Organismos garantes de las entidades federativas en materia de ins~:~iOn~1 ~on ~?S Organismos Garantes de las [(Cobertura de la promoción y 
transparenCia, acceso a la información y protecci6n de datos entl a as e era Ivas. vinculación ·0.60)+{Cobertura de la 
personales, cuentan con un canal institucional de,vinculación, 

Mida un resultado directo de cobertura a los 
capacitación ·O.20)+{CObertura de la [ndice Estratégico - Eficacia _ Anual 80.00 

coordinación y colaboración para impulsar las acciones y políticas 
Organismos garantes de las entidades federativas, 

representación institucional '0_20)] 
del Sistema NacionaLde Transparencia. 

que se atienden a través de diferentes actividades 
'100 

de promoción, vinculación, capacitación y 
re resentación institucional. 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN METODO DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO_DIMENSION_FRECUENClA j META ANUAL 
PROGRAMADA 
~-
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INDICADORES 

08JETIVO NOM8REY DEFINICiÓN METODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION·FRECUENCIA 
META ANUAL 

PROGRAMADA 
Porcenlaje de proyectos específicos de promoción 
implementados en coordinación con las enlidades 
federativas y/o las Instancias del Sistema Nacional 

Implementación de proyectos especificos de promociÓll en materia 
de Transparencia «número de proyectos especificas 

de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
de promoción realizados) / (número 

personales, gobierno abierto, geslión documental y archivos en 
Mide el porcentaje de proyectos espec[f¡cos de de proyectos especificos de 

Porcentaje Gestión _ Eficacia - Trimestral 92.00 
promoción en materia de transparencia, acceso a la promoción programados + número 

coordinación con las entidades federativas y/o tas Instancias del 
información, protección de datos personales, de proyectos especfflcos de 

Sistema Nacional de Transparencia 
gobierno abierto, gestión documental y archivos promoción solicitados») "lOO 
implementados en coordinación con las entidades 
federativas y/o las Instancias del Sistema Nacional 
de Trens arencia 

Porcentaje de Concursos Nacionales organizados 
en coordinación con las entidades federntivas y/o 
las Instancias del Sistema Nacional de 

Organización de Concursos Nacionales en materia de transparencia, 
Transparencia 

«número de Concursos realizados) I 
acceso a la información, protección de datos personales, gestión 

Mide el porcentaje de Concursos Nacionales en 
(número de Concursos programados 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 100.00 
documenlal y archivos, en coordinación con las entidades 

materia de transparencia, acceso a la información, 
+ número de Concursos solicitados)} 

federativas y/o las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia 
protección de datos personales, gestión documental 

·100 

y archivos, organizados en coordinación con las' 
entidades federativas y/o las Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia 

Porcentaje de asesorlas, consultorías y reuniones 
«(numero de asesorlas, consultorías 

Seguimiento a la armonización y homOlogación de las legislaciones 
de trnbajo realizadas para la armonización de leyes 

y reuniones realizadas) / (número de 
de las entidades federativas en materia de trnnsparencia, acceso a 

de las entidades federativas. 
asesorías, consultorias y reuniones 

Porcentaje G~stión - Eficacia - Trimestral 92,00 
la información, protecdón de datos personales, gestión documental y 

Mide el porcentaje de asesorías, consultoñas y 
programadas + número de 

archivos 
reuniones de trabajo realiZEdas parnta 

asesorías, consultorías y.reuniones 

armonización legislativa en las entidades federativas 
solicitadas)) ·100 

Numero de eventos conmemorativos del Ola 
Intemacional de Protección de Datos Personales en 
el país, 

Coadyuvar en los evenlos de conmemoración del Día Intemadonal Mide la sumatona de eventos de promoción ~ eventos conmemorntivos 
otro (Valor absoluto) GesUón _ Eficacia _Anual 8.00 de Protección de Datos Personales en las entidades federativas organizados en conmemoración al Ola Internacional realizados , 

de Protección de Datos Personales en el país. La 
Secretaria de Prolección de Datos Personales 
establece en el primertrimeslre del año, el periodo 

ara llevar a cabo tos eventos. 

Porcentaje de peticiones de los Organismos 

Gestión a la pellción de los Organismos garanles para ejercer la 
garantes de las entidades federativas atendidas 

(numero de peticiones de atracción 
facultad de alrnccíón para conocer de aquellos recursos de revisión 

parn ejercer la facultad de atracción. 
atendidas I número de atrncciones 

pendientes resolución que por su interés y trascendencia así lo solicitadas por los Organismos 
Porcentaje Geslión _ Eficacia· Trimestral 100.00 

amenten Mide el porcentaje de peticiones de los Organismos 
garnntes) '100 

garantes de las entidades fe<lerativas atendidas 
para ejercer la facultad de atracción 

/ 
/ 

oos:! 



NIVEL: ACTIVIDADES 
INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN METODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TlPO·DIMENSION.FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcenlaje de talleres regionales (virtuales o 
presenciales) organizados en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección 

«número de talleres regionales 
de datos personales, gestión documental, archivos y 
temas relacionados en coordinación con las 

realizados en materia de 

Organización de talleres regionales (virtuales o presenciales)en entidades federativas y/o las Instancias del Sistema 
transparencia, acceso a la 

materia de transparencia, acceso a la información, protección de Nacional de Transparencia 
información púolica, protección de 

datos personales, gestión documental, archivos y temas 
datos'personales, gestión 

Porcentaje Gestión _ Eficacia - Trimestral 92.00 
relacionados en coordinación con las entidades federativas y/o las Mide el porcentaje de talleres regionales (virtuales o 

documental, archivos y temas 

Instancias del Sistema Nacional de Transparencia presenciales) organizados en materia de 
relacionados) I (número de talleres 

transparencia, acceso a la información, protección 
regionales programados + numero 

de datos personales, gestlón documental, archivos y 
de talleres solicitados» 'lOO 

temas relacionados en coordinación con las 
entidades federativas y/o las Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia 

Porcentaje de talleres locates (presenciales) 
organizados en mate(¡a de transparencia, acceso a 
la información, proteCción de datos personales, 
gestión documental, archivos y temas relaCionados {número de talleres locales 
en coordinación con las entidades federativas y10 realizados en materia'de 

Organización de talleres locales (presenciales) en materia de las Instancias del Sistema Nacional de transparencia, acceso a la 
transparencia, acceso a la información pública, protección de datos Transparencia información pública, proleroón de 
personales, gestión documental, archivos y temas relacionados, en datos personales, gestión Porcentaje Gestión _ Eficacia - Trimestral 92.00 
coordinación con las entidades federativas y/o las Instancias del Mide el porcentaje de talleres locales (presenciales) documenta, archivos y temas 
Sistema Nacional de Transparencia organizados en materia de transparencia, acceso a relacionados I (número de talleres 

la infonnación, protección de datos personales, locales programados + número de 
gestión documental, archivos y temas relaclona(lOS talleres locales solic~ados)) "100 
en coordinación con las entidades federalivas,y/o 
las Instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia 

! 7 
(lOSS 



Presupuesto de Egresos de,la Feder~cjón para el, Ejercicio ObJetivos, IndIcadores 'f Me! .. !; para Resultados del Inslitlllo NiK.ional da Trallsparanc;a, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal¡¡s 
,Fiscal',2020 . 

DATOS,DE,LA-,lNSTITUC10N 
ei"SiSíe LI de Transparenda, Acceso a la Informa," 

;icnald, 

.·.cJ~~_. '., .,la ".';> :'< .,\ '1620 _ Dirección General Técnica. Seguimlenlcy Norma~vjdad 
~~~-":_,,--'_._ ... 

":,":, .. 'A{ 
_. ______ )s da pesos) :1 

Datos Personales. para que tos órganos garantes establezcan. apliquen y evalúen aoclones de acceso a la Infmmaci6n 

OBJETIVO 

a coordinar el Sistema Naclonal de Transparencia y de 
i Personales, para que lOS órganos garantes 

Ipública,1 
"te la 

m yavaluen acciones de acceso a la infOrmación 1M , 
. :0 tratamiento de datos personales ~~_~' 

de mecanismos normativos y de politica 
del Sistema. 

lcaboporlosi 

OBJETIVO 

I Lo.s .. del Sistema 

" ',RESULTADOS, 
NIVEL: FtN 

NOMBRE Y DEFtNtCIÓN 

del Sistema Nacional de 

técnica. 

In llevadas a 
• <1,,1 Sistem .. , 

NIVEL: PRC 

INDICAD 

MErODO DE CÁLCULO 

1 Siste.~.a 

100 

METODO DE CÁLCULO 

úmero de inslrumenlos normali 
o de políllca pública del Sistema 
Nacional de Tra~sparencia que 

1'" el Sistema. 
de politica para 

I
Mlde la cobedura de la asistencia técnica que brinda 
la DGTSN·SNT a los inslrumentos normativos o de 

reciben asislencia técnica por parte 
de la DGTSN I Número de 

o de política 

OBJETIVO 

1 __ Programa p€rmanente de acompañamIento al a~álisis de los de 
instrumentos de pallUca pÚblica del Sistema Naden,,1 de 
Transparencia ejecutatlo. 

1" 

1~~~i;~~I~de 

NOMBRE Y DEFINICiÓN 

lsde 
acciones 

al análisis 
del Sistema 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(Número de instrumentos de política 
pública del Sistema Nacional de 
Transparencia con acciones de 

acompañamienlo para su análisis I 
Número de instrumentos de polílica 

pública de) Sistema Nacional de 
Transparencia)' 100 

/ 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO·DIMENSION-FRECUENCtA 

Porce~taje Estratégico - Eficacia _ Anual 85.00 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCtA 

Porcentaje Eslraléglco - Eficacia _ Anual 100.00 

UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCtA 

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semeslral 100.00 

v-
0089 
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INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcentaje de sesiones del Conseja Nacional del 
(Número de seSiones del Conseja 

Sistema Nacional de Transparencia-Que cuentan 
NaciOnal del Sistema Nacional da 

con contenidas preparados desde la Dirección 
Transparencia en las que la 

General Técnica, Seguimienlo y Normatividad 
Dirección General Técnica, 

2.2 Preparación de contenidos para las sesiones del Consejo 
Seguimiento y Normatividad preparó Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 100.00 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia Mide la cobertura del apoyo que brinda la Dirección 
contenidos! Número de sesiones del 

General Técnica, Seguimiento y NormaUvidad para 
Consejo Nacional del Sistema 

la preparación de los contenidos que se presentan, 
discuten y/o votan en el Consejo Nacional del 

Nacional de Transparencia 

Sislema Nacional de Transparencia 
realizadas) 'lOO 

Porcentaje de acuerdos det Consejo Nacional del (Número de acuerdos del Consejo 
Sistema Nacional de Transparencla con acciones NaciOnal del Sislema Nacional de 
de verificación desde la Dirección General Técnica Transparencia con accionas de 

2,3 VerificaCión del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Seguimiento y Normatividad. verificación realizadas I Número de 
Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 100,00 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. acuerdos del Consejo Nacional del 
Mide el avance programático en la verificación de Sistema Nacional de Transparencia 
los acuerdos del Consejo Nacional del Sistema con acciones de verificación 
Nacional de Trans arencia. ro ramadas '100 
Porcentaje de informes elab()rados sobre el Sistema 
Nacional de Transparencia. 

(Número de informes elaborados / 
2.4 Elaboración de informes sobre el Sistema Nacional de 

Número de informes programados)· Porcentaje Gestión - EfICacia - Semestral 100,00 
Transparencia Mide el avance programático en la elaboración de 

105 informes sobre el Sistema Nacional de 
100 

Transparencia. 
Porcentaje de acuerdos publicados. 

(Numero de acuerdos publicados en 

2.5 Publicación de acuerdos aprobados. Mide el porcentaje de publicacion de los acuerdos 
el Diario Oficial de la Federación I 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 100.00 
aprobados por el Consejo Nacional del Sistema 

Número total de acuerdos 

Nacional de Transoarencia, 
aprobados) '100 

(Número de secciones con 
Porcentaje de secciones con contenidos en linea contenidos actualizados que se 
actualizados. encuentran en et portal de) Sistema 

2.6 Actualización de contenidos en linea 
Nac)onal da Transparencia { Número 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 100.00 Mide el porcentaje de secciones con contenidos toi<ll de secciones con contenidos en 
aclualizados en el portal del Sistema Nacional de linea que se encuentran en el portal 
TransparencIa del Sistema N~~onat de 

Transparencia 'lOO 

I V 
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Met_,,",,; para Result.,dos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y protección de Datos Personale", 

Programa presupuestario E-004: Desempeño organizacional y modelo institucional 
orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

Unidad resJJonsable: IDO-Presidencia 

Presupuesto: $62,173,829.00 

En segu~miento a la metodologia de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, 
indicadores de.desempeño y avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario 

son: 

Direcci6n General de Asuntos Jurídicos 
Dirección General de Planeaci6n y Desempeño Institucional 
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___ "".,~ __ ,_.,_' ____ oo.~" ~ __ , __ "'"'"' _~ _, ~_~._._"_. 
Porcentaje ele juicios de nulidad favorables 

Tribunal Federal de Justicia Admlnoslr<"llva. 
co~ctuidos 

Mide tos juicios de nulidad alendldos po< la D"ecció~ (Tolal de juicios de nulidad 
General que se reconocen como favorables, al cor.cluido$ favorablemente ¡Número Porcentaje Estratégico - Eficacia _ Anual 60.00 

lrsu~ar la validez del aClo impugnado, sobreseer1o, de julcios de nulidad concluidos) • 100 
desecharlo, lOS que Se tienen por no presentados O 
cualquier delermlnaciÓtl que no afecta el acto 
reclamado, 

NIVEL; COMPONENTE 

INDICADORES 

OBJETWO NOM6RE;' y DEFINICiÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNtDAD DE MEDIDA l1PO·DIMENSION·FREClJENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcenlaje de resoludone. obtenidas,del Poder 
Judicial de la Federación donde se reCOl'loce la 
comparecer.cia dellnsUtu!o, 

Mide el porcentaje de JULcios de amparo donde 
comparece ellnStiluto y ello es reconocido en los 
procesos llevados ante el Poder Judicial de la (Numero da juicios de amparo en los 

l. Defensa jurídica proporcionada hasla el punlo da Ilegal a UIla FederaCión. ya que representan el producto de la que Se leconccTó la comparecenda 
resolució~ emitida por el Poder Judicial de la Federación, en la q"" atención de la Dirección Gel\<!ral a los dallNAI fTolal de juicio. de amparO' porcenlaJe Gestión· Eficacia - Semeslral 100.00 
se reconoce la co;nparecer.cia dellnstilulo. procedimientos tras haber atendido la nolfficados aIINAI. en quedebe 

comparecencia, esto es que el órganO' jurlsdlccioMI comparecer) 'lOO 
reconoce que ellNAI esla defendiendo sus 
derechos. Ellnstltulo cuenla con la defen.a juridica 
al comparecer a tos a.untos en que fue emplazedoy 
ello es reconocido por la auloridad compelente. la 
anteriar. en pos de salvaguardar de tos intereses dal 
Instituto en los asuntos en fos que ésle sea parte, 

Porcenlaje de resoluciones obtenidas del T~bullal 
Federal de JusUcia Administrativa donde se 
reconOCe la comparec;eflCia del Instituto. 

Mide el porcentaje de juicios de nulidad donde 
comparece ellnsmuto y ello es recol'lOcido en Ics 
procesos llevados ante el Tríbunal Federal de (Número de juicios de nulidad en los 

2. Defensa juridica proporcionada hasla el punto de llegar a UI'Ia JustiCia AdmimstraUva. ya que representan el que se reconoció la comparecencia 
resolUCión emil¡da por el Tribunal Federal de Justicia Adminlslrativa. productO' da la atención de la Dirección Galleral a los detlNAI fT otal de juicios de nulidad Porcentaje Geslión _ Eficacia _ Semestral 100.00 
en la que se reconoce la comparecencla dellnslituto, procedlmlenlos tras haber alendlda la nolifocadas aIINAI, en que debe 

comparecencia. esto es que el órgano jurisdiccional comparecer)' 100 
reconoce qua ellNAI esla defendiendo sus 
derechos, EllnSllUlIo cuenta con la dsfensajuridica 
al eomparecer a tos asuntos en que fue emplazado y 
bllo es recO'nocldo por la allloridad compelente, lo 
anterior, en pos de salvaguardar de los Intereses del 

Ilnstitulo en los asuntos en los que este sea parte. 

I~orcentaje de atención,de SO'licitudes de asesoria 
legal en procesos de licitación. invitaciones y 
adjudicacia",," olorgada. 

3. Asesoria legal dellnstitlllo en procesos de licitación, mvilaciones y (Número de consultas atendidasl 
Porcentaje Ge.;;';n " EficlencÓl' • Semestra! 100.00 adjudicaCiones otorgada Mide el porcentaje de atención a las consullas T atal de consu~as presentadas) , 100 

",tatNas a procesos de Iicitacl6n. invllaciones y 
adjudicaciones, lo que permile que,los resultados se 
encuentren apll9ados a la normatividad apticable. 

/ j/ 
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Porcentaje de asunlos correctamente publlCMos en 
el Diario Oficial de la Federación, y a(:lualizac:lón del 
marco normativo. 

Mide el porcentaje'de asunlos donda la DGAJ 
(Número de asuntos pUblicadosfTotal 

4, Publfcaclones realizadas en el Diario OfiCial de Fedaraclón y Su 
gestionó su pe<bliC<lción hasta su presentación en el 

de gestionados para publicación y la 
Porcentaje Gestión" Efocacia _ Semestral 100.00 

difUSIÓn, Diário Ofoc<al de la Federación, y dicho organismo 
actualización correspondiente del 

realizó correctamente su publlC<loJÓn. lo que P<lrmile 
marco normativo)· 100 

que los actos del Instituto surtan efectos generales o 
I:especto del tercero a qUien se ~gen. Asimismo. la 
actualización COrrespondiente del marco normativo. 

I~orcentaja de respuestas dadas a las soliclludes de 
informadón (Número de respuestas 

entregadasfTotal de solicitudes 
Mide pOrcenleje <le respuestas otorgadas.a las turnadas por la Dirección Ger¡eral a 

Porcentaje Geslión - EfiC<lcia _ Semestral 98.00 
5. Respuestas a solfc~udes de acceso a la i~formacKin aleooldas, $olic~udes de información presentadas por los las unidades administrativas delINAI) 

paniculares. en Cumplimiento con las obligacior!eS y 'lOO 
ejercicio de las facultades conferidas at Il'I$liluto, con 
la finalidad de brindar un buen servicio público. 

Porcentaje de proyectos de resoluciones 
elaborados (Número de proyectos de resolución! 

N~mero de soliciludes de 
6. Proyectos de resoluciones del Comité da Transparencia Mide porcentaje da proyectos de asuntos que una clasificación confirmadas, revocadas Porcentaje Gestión - Encacla _ Semeslral 100-00 
elaborados. Vez turnados al Comilé de Transparencia, son o mod.r.C<ldas)· 100 

discutidos aprobados y sobre de ellOS se emite 
resolución. 

Porcentaje de cumplimientos reallUldos. 
(Número de cumplimienlos 

gestlOflados y realizados I Número 

Mide porcentaje de cumplimientos gesilonados y 
da resoluciones de recursos de 

7. Resolucior!es de tos recursos de revisión interpuestos en conlra realizados respecto de Jos recursos de revisión 
revisi6n rnlerpuestos en contra de Porcentaje Gesl16n - EfocacLa _ Semestral 100.00 

de esle Inslituto cumplidas. 
I~nterpuestos en contra dc este Institulo sobre las 

este Instituto que deban cumpl~se) * 

respuestas qu;, emita a solioJludes de lnformaclón. "" 
li;orcen:.a]~ d~ acdones realizadas para eVitar (Número de pOSibles incumplimientos 

8. Acciones que impidan incumplimientos en materia de I;cum
p 

1m en os. 1\ detectadosl Numero de acciones Porcenlaje Geslión ~ Eficacia _ Semestral 100.00 
Iransparencia y acceso a la Informaci6n. Mklet;,,~entaje de acciones que se sugiefen a las sugericlas) *100 

areas ra evrtar un incumplimiento. 
NIVEL: ACTIVIDAD 

INDICADORES 

OSJETtVO NOMBRE YDEFINICIÓN MÉ:TODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO·DIMENStON·FRECUENCtA META ANUAl 
PROGRAMADA 

Porcen,aJe de ateroción a Iosju;cios de amparo 
nojjficados'allnslituto por el Poder JudiCial de la 
Fedaración. 

1.1 Aleroción de juicios de amparo que SOfl notifocados por el Pod~r Ml<!e el porcentaje de atención a tos juicios de 
(Número dejuicio$ de amparo 

Judicial de la Federación. amparo que te SOn notlfioados allnst~uto por el 
notificados y gestionados! Total de Pon~entaje Gestión - EfiC<lcia _ Trimestral 10000 

Poder Judicial de la Federación. para salvaguardar 
juicios de amparo notifiC<ldos ) • 1 00 

los inlereses dellNAI y cumpRr 000 las obligaciones 
legales que le fueren conferidas. hasta comparecer 
en ellos. 
Porcentaje de atención a los juicios de nulidad 
notifTC<ldos al Instituto porelTribunal Federal de 
Justicia Adminisfratio3, 

(Numero dejwlciOs de nulidad 
2 1 Atención de Juicios de nulidad que son noUficados por el Tribunal Mide el porcentaje da afencÍÓtl a los juicios de nOlJncados y gesljonados! Total de 

PorcentaJe Gesti6n _ E~cacla. Tflmeslral 100.00 Federal de Justicia Administrativa, nulidad que le son nolifiC<ldos allnstítuto. por el juiciOS <le nulidad asuntos notifiC<ldos 
Tribunal Federal de Justici~ Administrativa, para )-100 
salvaguardar los intereses dellNAI y cumplir COn las 
obligaciones legales que le lueron conferidas, hasta 
wm recer en eltos. , 

( / 
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NIVEL: ACTIVIDAD 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN MElaDO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO·DIMENSION·FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcentaje de irldicadores modmcados 

Mide el numero de Indicadores modificados en el 
periodo reportado respeclo allotal de Jos 
indicadoro" de las Mat~ces de Indicadores para (Número de indicadores con 

1.6 Validación de solicitudes de modificación a indicadores y metas 
Resultados. modificaciones de fondo fTotal de 

Porcentaje Geslión· Eficacia _ Anual ,.00 
indicadores de las Malrlces de 

Se conskferan indicadores modmcados a aquellos, Indicadores de ResuDados) "100 
que por solicitt.ld de las Unidades Administrativas y 
mediante oficro, realizan cambios a los elemanlo. 
del lndicadoro las melas programadas y que 
representan un impaclo en la MIR. 

Porcentaje de personal sensibilizado 

2,1, Instrumenladón de la eslral"l,lia de fonnación en materia de 
Se realizarán talleres o I;lJrsos para el perso",,1 del 

derechos humanos. Igualdad. género y (lO discriminación. dingida a 
InstllUlo en malerla de derechos humallOS. ljJualdad (Número de personas senSIbilizadas 

las y los servidores publicos del Instiluto. para crear capacidades de 
y género. Este indicador da seg~lmienlo a la /Tolal de plaolilta de personal)" 100 

Porcentllje Geslión· Eftc8cla _ Anual 33.00 
Incorporaci6n de le perspectiva de derechos humanos y de género 

proporción de selVidoras y servidores publicos que 
en las polllicas públIcas dellnslltuto. 

hayan recibido alguno de Jos \alleres respecto a la 
lantilla de ersonallotal. 

Porcenlaje de personal con calincadó" satisfacloria 
2.1. Instrumentación de la estrategia de fmTT1ación en materia de 
dere<:hos.humaMS. Igualdad, género y no disl;fÍminación, di~gida a Esle indicador da seguimiento ~l porcentaje de (NOmero de personas con 
I~S y tos servidores publicos dellnsUtuto, para crear capacidades de personas que logren demostrar un aprendizaje calificación salisfacloria I Tetal de Porcentaje Gestión. Ca"dad _ Anual 80.00 
incorporación de la perspecfiva de derechos humanos y de género sallsfactorio d .. los conlenidos Impartidos en los personas sensibili""das) '100 
en tas pollticas públicas dellnslitUlO. lalleres de sensibilización. mediante la calificadón 

oblenida en la evaluación correspondlenle. 

PorcenlaJe de avance 'en la generación de 
materiales para difundir conocimiento 

2 2 Instrumentación de la eslrategia de d~usión dirigida a las y los 
Este indicador mide el porcentaje de avance en la 

(NOmero de maleriales de 
servidores pÚbliCO. dellnsmUlo que Incorpore el principio de 

generación de documenlos relacionados con los conocimiento generados f Número 
Porcentaje' Gestión - EfICacia" Trimestral 100.00 igualdad. pers]le<'liva de género. derechos humanos. inclusión y no de materiales de conocimlenlo 

dlscrimillación. 
lemas de derechos humanos, igualdad y género. 

programados al trimestre)' 100 
con el objeUvo de que sean un material de apoyo 
para la sensibilización y fonnación de las y los 

ó" ranles delln.titulo. 

Porcentaje de avance en el asesoramiento 
efectuado a areas dellNAl, organlsmos garanles y 
olras instituciones. para incorporar el enfoq"" de 

«((Numero de asesarias derechos humaoos. género, igualdad y no 
programadas efectuadas) + (NOmero 

2_3 Promoción de prácticas. modlftcaciones yacciones para 
disoriminación, 

de asesoria. soncitadas efectuadas) 
garantizar los derechos de acceso a la información y protección de 

Este indicador mide el avance en el asesoramiento I Porcenlaje Geslión • Er,cacia • AllI1al 100:00 
dalos personales a todss las personas, en igualdad de condicionos y 

efectuado a áreas deIINAT. organismos garanle. y 
(NOmero de asesorias 

sin dísClimlflScion, 
otras Inslilucrones. tanlo solicitado como programadas) + (Número de 

programado. para Incorporar el enfoque de derechos 
asesorias solicitadas))) ·100 

humanos, genero. Igualdad y no disl;fÍmlnación, en 
maleria de gaslión y prasupueslo. 

I 
{ji 
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Preaupueáto de .É'gra:Éios, 'da. l.á. 
F'adaración \p~ra él.. Ej¿r'ci6i'o , 

"" ,Fi~¡;ai'-· ,2:'020' ' ,-- " 
_ Oqjetivos, Indicadores y Her,,,->'! para Resultados del Insti~uto Nacional de 'transparencia, Acceso a la 

Tnfor1nsción y Erat.ección de Da,tos Per>lonales 

Programa presupuestario M-OOI: Actividades de 
Unidad responsable: 2l0-Dirección General 

apoyo administrativo 
de Administración 

Presupuesto: $82,452,959.00 

En seguimiento a la metodologia de Evaluación' de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matr,ices de Indicadores para Result.ados, 
indicadores de desempeño y avance de metas por Unidad Administrativa. Las unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario 

son, 

Dirección General de Administración 

( 
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Presupuesto de Egresos de la Federación p-ara el Ejercicio 
Fiscal 2020 

Programa:prtlsupUflst3.rlo' 

Ramo 

Objetivos. Indicadores y [\fletas pOI,a R"sultaelos eld Instituto Nacional de T'anspaw!H:ia. Acceso a !,1 Información y Protección (1", Datos Personales 

',DATOS,DE LA lNsTITUCr N 
Moo1 - ActNidades de apoyo admirnstrativo 

" trn;tifulo Nacional de TransparencIa. Acceso a la Información y Protección de DaIO$ Personales 

Unidad Responsable ,', 210 _ Di",ccíón General de Administración 

I iJ~¡dBd Administrativa > ... . ".<. 210 - Djrección Genllfal de Adm¡nislración 

PRESUPUESTO del Pp (millones de pesos): $82,452,959.0C 

. . ..... . ....... . '''' -, ,--; > ::_:):~1~,~916~'- ,,;-', ___ :':' '_<':'::: -: ...•...• · .. ·'f. . ......... J.</> ······ •• ·.·..éi·· ......... . 
• 

' __ o " . . . . ' .'. 
o~iouv_o ~;!.i~i".;:< : - ,: .. '> " " ',: IJmpU1Sar el desempeño organizaclonal y promover un modelo jnslitudonal de servicio públioo orientada a resullados con un enfoque de derecOOs hwnanos y perspectiva de género, 

, --"RESULTADOS; 
NIVEL: FIN 

INDICADORES 

OBJETIVO DENOMINACiÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-D1MENSION-FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

¡nelrce de Gestión para Resultados con enfoque dé 
derechos humanos y perspecliva de género (IGpR) 

EllGpR esté integrado por los seis pilares del ciclo 
de gestión para la creación de valor púbt'ico; 1) 
Planeación orientada a resultados, 2) Presupuesto 
por resultados, 3) gestión financiera, auelitorla y 

Contribuir a impulsar el desempeño organizacional y promover un 
adquisiciones, 4) Gestión de programas y proyectos, 

IGpR=' (Planeación orientada a 
modelo institucional ele servicio público orientado a resultados con 

5) Seguimiento y evaluación y 6) Asuntos Jurrdicos, 
resultados.¡. Presupuesto basado en 

Estos pilares a su vez se descomponen en un 
un enfoque ele elerechos humanos y perspectiva de género, 

conjunto de 22 indicadores que dan cuenta de la 
Resultados + Geslión financiera, 

mediante la prestación de servicios para que las Unidades 
madurez de los sistemas institucionales. A su vez, 

auelitoría y adquisiciones + Gestión fndica Estratégico - Eficacia - Anual 3.60 
Administrativas elellNAI cuenten con los recursos humanos, 

los Indicadores estén compuestos por requisitos 
de programas y proyectos ... 

financieros y materiales necesarios para el desarrollo de sus 
mlnímos que son las características y condiciones 

Seguimiento y evaluación'" Asuntos 
funciones, 

que deben tener dichos sistemas en un entorno de 
JurJelicos) /6 

GpR. 

los requis~os mlnimos se califican con una escala 
que va de Cero a cinco, en la que cinco es la 
situación óptima. L¡¡ calificacíón promeelio de los 
requisaos mínimos deriva en un índice que muestra 
la capacidad de GpR del Instituto. 

NIVEL.: PROPOSITO 

INDICADORES 

OBJETIVO I NOMBRE Y DEFINICiÓN I MÉTODO DE CÁLCULO I UNIDAD DE MEDIDA I TIPO·DIMENSION-FRECUENCIA I META ANUAL 
PROGRAMADA 

! Cf 
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NIVEL: ACTIVIDAD 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICiÓN M¡OTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TlPQ-DIMEN$ION-FRECUENCIA META ANUAL 
PROGRAMADA 

Porcentaje de personal dellNAI capacitado. 
Atención de los requerimientos de recursos humanos, financieros y (Número de personas de estructura y 
administrativos que realizan las Unidades Administrativas de11NA1, Mide el numero de personas de estructura y de de honorarios capacitadas I Número 

Porcentaje Gestión - EficaCia ~ Anual 30_00 
para el desarrollo de sus funciones. honorarios capacitadas a través del Programa Anual total de personas de estructura y de 

de Capacitación 2020, con relación al número total honorarJos) X 100 
de personas de estructura y de honorarios. 

Porcentaje de servicios atendidos por la Dirección 
de Desarrollo Humano y Organizacional. 

{Número de requerimientos de 

Mide el número de requerimientos de servicios 
servicios atendidos por la Dirección 

atendidos por la Dirección de Desarrollo Humano y 
de Desarrollo Humano y 

Organizacional que son requeridos por las unidades 
Organizaclonall Número total de 

Porcentaje Geslión - Eficacia - T rlmes!ral 98.00 
requerimIentos de servicios 

administrativas delINAI, tales como movimientos de 
solicitados a la Dirección de 

personal (altas, bajas y cambios de adscripción y 
Desarrollo Humano y 

puesto), solicitud de prestadoras y prestádores de 
Organizacional) • 100 

selViclo social y practicas profesionales, permisos, 
licencias, etc. 

Porcentaje de servicios atendidos por la Dirección 
de Recursos Materrales_ 

(NÚmero de requerimientos de 

Mide el numero de requerimientos de servicios 
servicios atendidos por la Dirección 
de Recursos Materiales y-Servicios 

atendidos por la Dirección de Recursos Materiales y 
Generales I Número total de Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 98.00 

Servicios Generales queson requeridos por las 
requerimientos de selViclos 

unidades administrativas delINAI, tales como 
solicitados a la Dirección de 

adquisición de bienes, contratacíón de selVicios. 
Recursos Materiales y Servidos 

selVicios generales, entrega de insumas de 
papelería y cómputo, insumos de cafete¡la, montaje 

Generales) '100 

de salas para eventos. etc. 
----- -------- ------ -------

/ V 
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preBup';'est:ó :-de _~gre-~oa- de<i'a--
_ _ _ Objet.ivos, Indir:adoróos y Metas para R<=S1)lt.ados del rnst-ituto Naci.onal de Tr;;msparencia, Acceso a la 

Tede .. 'rac.>.'ó_n 'p .. =.'á---.e.l. 'E'jerC. ;f'Cib_.,_ >' Informacion y protgcción de Datos Personales 
'f',iácal" ,2029_; 

Programa presupuestario 0-001 
Unidad responsable: 500-Contraloría 

Presupuesto: $19,252,128.00 

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, 
indicadores de desempeño y avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario 

son: 

Cont:raloría Interna 

/ 

~ 
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Presupuesto de Egrésos,'de,la'Fede,racJón para el 
Ejercicio Fiscar202Ó 

Objetivo~. ImllcaddrE'S y Metas p~r!l Resultados del I"stlt\lto thch:mal de Trilnspar",,,,,¡;¡, Accl"SO a l<l Informacion y P;otecció" dI' Ontos PersollIJ16S 

R.mo 

Unld.d Re' 

I ~~C.::~~:~:,~"':.o_: i "~IINAI 

Jrigen; 

1441r 

[500-

-- -

-_ .. -

-----

OBJETIVO 

El: 

". 
Plan 
por I 

-', •. -------- --- ad, 
a resultados con un 5) 

a tralli'is de 
s servidoras y 

y honradez; 100mn I~~ ~~J~~:~a;. I~a~u~ez I 
-- -_ •... _- -- _. - orindpios qc 

OBJETIVO 

GpR. 
Losm~ 

que va I 

situadó" ~ 
requisitos 

¡Las servidoras y los servidores públicos dellNAI actúan cOn 
disciplina, legalidad, objetividad. profesionalismo, honradez, lealtad. 
imparcialidad. Jntegridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

1" Órgano I 

,DATOS DE, 
; de apoyo a la función púb~ca y bu< 

01 <le Transparencia, Acceso a la Inl 

,,' ~~ "nn'~' 

COl1\tOI 

:¡ $19.252,126,01 

público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y per.pectiva da género. 

TAOC 
NIVEL; AN 

tNDtCAD( 

NOMBRE Y DEFlNICtÓN MÉTODO DE CALCULO 

,," 

's están ' 

_v _ __ 'o _ ... _" __ de 

la de género (IGpR) 

los seis 

jfl fiflaflc!era. 

.. :0; 1) 

)5 Jurldlco5. 
1 en un 

,s que dan cuenta de la 
A su vez, 

diChos sIslemas en un entorno de 

canfican con una escala 
en la que cinco es la 

GpR del Instituto. 

dio de los 
que muestra 

elINA! a fin de que actúen 
!egalidail y 

IGpR= (Planeadón orientada a 
resultados + Presupuesto basado en 

Resultados + Gestión financiera, 
auditoría y adquisicioMS + Gestión 

de programas y proyectos + 
Seguimiento y evaluadón + Asuntos 

Juridicos) f n 

Ml';TODO DE CÁLCULO 

ind!ce de efectividad de los procesos 
del Órgano Interno de Conlrol"' 
«.3333) Auditarlas y revisiones 
realizadas + (.3333) Denuncias 

atendidas + (.3333) 
Responsabilidades administraUves 

determInadas) x 100 

/ 

UNIDADDE MEDIDA TIPO-DtMENSION·FRECUENClA, 

indice Estratégico _ Eficacia - Anual 

índice Eslralegico - Eficacia _ Anual 

3.60 

o,ANUo,L 
,RAMADA 

85.00 

q 
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pres'uPl.1-esto ',ae::, j;;:greiSl'osc,'de', J,a 
FederaC~'9n,': PiOlra';-:~,i,: E,je:r'~ici<:< 

, '_Fis,ca:t;.';2,020, i' -

_objetivos, Indicadores y MetaS para Re¡nütnd()s de.J. Instituto Nacional de Tr'lnsparencia, Acceso", la 
""'_ Informaci6n y Protección de Datos Personales 

Programa presupuestario K-025 
Unidad responsable: 210-Dirección General de Administración 

Presupuesto: $70,OOO,OOO~OO 

El Programa Presupuestario K-025 del INAI no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados pues se refiere al arrendamiento del 
edificio sede del Instituto; sin embargo, se presenta un indicador de desempeño el cual muestra la relación entre los pagos realizados 

con respecto a los programados. 

( 
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,'pr,ésup1,l-e!3tá- de','EgreI!l9S >:de",ia.:":F'é'deracióíi 'para el 
Ej'e'rci~io>:Fi-sca~ "fñ2n' 

Objetivos, Indicadores y Metas 
Indicador de Desempeño 

I 

,:Ficha\'d~ ,Índ.icádo,x, de ,'Deaempe.ño' 

Ramo 44 Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
personales (INAI) 

unidad Respondable: 210 - Dirección General 
de Administración 

Programa presupuestario: K025 - Bienes Inmuebles por Arrendamiento Financiero 

Presupuesto: $70,000,000,00 

Indicador(es) 

:~,,:, "'\','"Dat9s_'.' 9E!n,era;iea', gel, -In~~'cado,r', 
-

Nombre del Indicador, pago por arrendamiento de inmueble 

Tipo de indicador para reSUltados 
Dimensión a medir: Eficacia Estratégico 

Gestión ( x ) 
Definición 

Este indicador tiene el propósito de evaluar la realización y avance en el pago por concepto 
de a,rrendamiento financiero del inmueble INAI. 

Método de cálculo 

AF~(paqO realizado/pago programado) *100 

unidad de medida Frecuencia de medición 

valor 

100% 

porcentaje 

L5:nea base 

,",o 
Período de la Línea 

base 
Valor 

2012 2011-2012 100% 

Medio de Verificación del Indicador 

Balance de gastos del Instituto 

Trimestral 

Meta 2020 

Periodo de 
Cumplimiento de la Meta 

Enero-Diciembre 2020 

Cab::i.:c,te;,-;l:_st.fc:as "de- 'lás,"Y:a.ri~bleil.>'" 
': ,,'-Nó¡¡lbi'~<:de:',-ia' 'v-,ú:'.i,ábl'~',',).-"_,)/- '''',',Y;" ::;I:J:~s"ci:il?,ció,;': '9-,(-:,1<1. _'Variábl'e ';1\, V 
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Avance Financiero (AF_) 
Evalúa el avance en el pago por concepto de 

arrendamiento de inmueble 

:Fuen,te -o.e, Info'imaé'ion, (Medio d~ __ 'verificáción) >:'1- ':-'0 '''d-' d' d" 'M d "da' d ''Ta'- --- "'~le";"---'-," , , ',::',,---._d,¡i,:-:i'á: v:ariablé~: -:i:,<._:- :'::_ ::,::" ,,- ,,', "IlJ. a - e, ,e ¡, ,e, _ya=~"",, __ 

Balance de gastos 'del Instituto Porcentaje 

, __ ,:':' "-<C,:"<: -', d'----':".'> , ;,:-~----- , ,<;-' ":'M~~'Ód~,de -recop.Úacióti de, ~~~6s'::'de,',la-.:">'--
,'Frecuencl.a',ela:var¡ablel-. "-',' --"'.-"- -, 

, ' -,' " ,'V?,r.!-ab1e 

Trimestral 

Pago realizado 

Estado del Ejecicio del Gasto del INAI 

Se refiere a la realización del pago 
correspondiente al periodo de medición 

I __ ~:~n,t~~::;:~~:; I~~,~~~i~~~l*~~~i/~, ,yerl;fiÓaci6n) ::~:l;;:>:' ,,:,~ 'úriid~~ :,,:á~--'¡;'~afd~,::~' i'~,:.-'i,~'~'iJj'¡~ ,:;:<-,,"--

Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 Numérica 

;' t:~:l>~ ::,:-" ----""::':':\-<i:J;;:" ".-- ',r: 

Trimestral Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 

Tipo de valor de la meta Absoluto ( Relativo (X) 

Pago programado Mide la programación de lo pagos a lo 
del periodo de referencia 

largo 

---,:::-,'Sentido ___ d'7l ,iridica(iór',-:,_ 

Ascendente /-' 

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

ACUERDO ACT -PUB/29/01/2020.09 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN EMITIDA 
DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRA 2411/19 DE FECHA DIEZ DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECINUEVE, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA 
POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA 
REGiÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL JUICIO DE AMPARO 
586/2019. 

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: 

CONSIDERACIONES 

1. Que con fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, un particular presentó una 
solicitud de acceso a información, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia al 
sujeto obligado Secretaría de Educación Pública, requiriendo lo siguiente: 

"Numero de Cedula Profesional del C. ( .. .J., fecha de alta, en caso de contar con dicho 
documento. " (sic) 

2. Que con fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, le fue notificado al particular 
la respuesta otorgada por el sujeto obligado mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

3. Que con fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, el particular interpuso recurso de 
revisión en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, quedando radicado 
bajo el número RRA 2411/19, turnándose al Comisionado Joel Salas Suárez. 

4. Que el diez de abril de dos mil diecinueve, el Pleno de este Instituto, emitió la resolución 
en el recurso de revisión RRA 2411/19, determinando confirmar la respuesta 
proporcionada por el sujeto obligado. 

5. Que inconforme con la resolución mencionada en el considerando inmediato anterior, la 
parte quejosa promovió juicio de amparo quedando radicado con el número 586/2019 del 
índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, co~ /. 
Residencia en la Ciudad de México. ~. 
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ACUERDO ACT-PUB/29/01/2020.09 

6. Que con motivo del juicio de amparo 586/2019, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Primera Región, con Residencia en la Ciudad de México, con fecha treinta 
y uno de octubre de dos mil diecinueve, determinó conceder el amparo a la parte quejosa. 

7. En tales circunstancias, los efectos del fallo protector, fueron para que este Instituto, 
realice las siguientes acciones: 

• Deje sin efectos la resolución de 10 de abril de 2019, dictada en el expediente 
relativo al recurso de revisión RRA 2411/19; 

• Abstenerse de considerar que la información solicitada se encuentra completa 
para el solicitante en la dirección electrónica proporcionada por la Secretaría de 
Educación Pública, y 

• Realizar todos los ajustes razonables necesarios en el procedimiento de acceso 
a la información a efecto de garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a 
la información del quejoso, de conformidad con lo previsto en el artículo 147 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

8. Que el Juez de los autos mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil veinte, 
dictado en el juicio de amparo 586/2019, requirió al Pleno del Instituto, para que diera 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. En estricto acatamiento a lo ordenado en la sentencia dictada por el Juzgado 
Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con Residencia en la Ciudad 
de México; se deja sin efectos la resolución emitida en el expediente RRA 2411/19. 

SEGUNDO. Se turne, a través de la Presidencia de este Organismo Constitucional 
Autónomo, el expediente del recurso de revisión RRA 2411/19, al Comisionado Joel Salas 
Suárez, a efecto de que previos los trámites de ley, presente al Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el proyecto 
de resolución acatando las directrices ordenadas en la ejecutoria de mérito, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ~t~~ / 

Información Pública, dentro del término que el Juzgado Segundo de Distrito del cen~ 
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Auxiliar de la Primera Región, con Residencia en la Ciudad de México, otorgó para el 
cumplimiento de la sentencia. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comunique al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, 
con Residencia 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 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el veintinueve 
de enero de dos mil veinte. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Blan a Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/29/01/2020.09 aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los Comisionados 
presentes en sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 29 de enero de 2020. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN EMITIDA 
DENTRO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD RIA 0184/18 DE FECHA VEINTITRES 
DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA 
RESOLUCiÓN PRONUNCIADA POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGiÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
SALTILLO COAHUILA, DE FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL 
JUICIO DE AMPARO 240/2019, MISMA QUE FUE CONFIRMADA, EN EL AMPARO EN 
REVISiÓN R.A. 357/2019. 

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: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, un particular presentó ante la- Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa,. una solicitud de información, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia-Sistema Infomex Sinaloa. 

2. Que el seis de julio de dos mil dieciocho, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia-Sistema Infomex Sinaloa, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, dio 
respuesta a la solicitud de acceso a la información. 

3. Que inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el particular interpuso 
recurso de revisión ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, el cual quedó radicado bajo el número de expediente recurso de 
revisión 1190/18-2, el cual se resolvió el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. 

4. Que el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 159 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el particular presentó 
ante este Instituto, el recurso de inconformidad en contra de la resolución del diecinueve 
de septiembre del mismo año, relativa al recurso de revisión 1190/18-2, expedida por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; el cual 
se radicó bajo el número de expediente RIA 0184/18, Y se turnó a la Comisionada María 
Patricia Kurczyn Villa lobos para su sustanciación. 

Que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el Pleno de este 
resolución en el Recurso de Inconformidad RIA 0184/18. 
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Que inconforme con la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictada 
en el expediente RIA 0184/18, el particular promovió juicio de amparo mismo que quedó 
radicado en el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México, bajo el número 240/2019. 

5. Que con motivo del juicio de amparo 240/2019, el Juzgado Primero de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Décima Región, con Residencia en la Ciudad de Saltillo Coahuila con fecha 
once de junio de dos mil diecinueve dictó sentencia determinando conceder el amparo a 
la parte quejosa. 

6. Que en contra de la sentencia referida, este Instituto, interpuso recurso de revisión, del 
que conoció el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, en el Amparo en Revisión R.A. 357/2019, quien resolvió confirmar la sentencia 
recurrida para el efecto de que este Instituto realice las siguientes acciones: 

• Dejar sin efectos la resolución dictada en el expediente relativo al recurso de 
revisión RIA 0184/18; 

• Con plenitud de jurisdicción, emitir otra resolución en la que, siguiendo los 
lineamientos de la ejecutoria, instruya al Pleno de la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para que dicte un nuevo 
fallo a través del cual ordene a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa entregar 
o en su caso, poner a disposición de demandante la versión pública de las 
solicitudes de: 

- Acceso al registro de datos y detalles de comunicaciones de particulares. 
- Localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación y/o acceso 
a datos de usuarios de proveedores de servicios, aplicaciones o contenidos de 
internet. Inmersas en averiguaciones previas o carpetas de investigación en 
trámite o concluidas, realizadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa a 
concesionarios autorizados de telecomunicaciones (entre uno de julio y treinta y 
uno de diciembre de dos mil dieciséis y en el año dos mil diecisiete), en donde 
como mínimo se hagan públicos los siguientes datos: 

- A) La autoridad que autorizó la solicitud, oficio o requerimiento. 
- B) Fundamentos legales de la solicitud de colaboración, oficio o requerimiento. 
- C) El motivo general (objeto genérico) de la solicitud de colaboración, oficy'O 
requerimiento (intervención de llamadas, recopilación de datos, geolocalización, 
etc.) . 

2 



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

ACUERDO ACT -PUB/29/01/2020.1 O 

- D) El nombre de la concesionaria, autorizada o proveedora de servicios, 
aplicaciones o contenidos en Internet; así como: 
- E) Temporalidad de la medida que se solicita; y 
- F) Cantidad de personas, líneas, cuentas o dispositivos respecto de los cuales 
se solicita la colaboración para la intervención de comunicaciones privadas. 

7. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil veinte, dictado 
en el juicio de amparo 240/2019, requirió al Pleno de este Instituto, para que realice las 
gestiones que den cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. En estricto acatamiento a lo ordenado en la resolución de fecha once de junio de 
dos mil diecinueve, emitida por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la 
Décima Región, con Residencia en la Ciudad de Saltillo Coahuila, en el Juicio de Amparo 
240/2019, misma que fue confirmada por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión RA. 357/2019; se deja sin efectos 
la resolución emitida en el expediente del Recurso de Inconformidad, RIA 0184/18, 
pronunciada por el Pleno de este Instituto. 

SEGUNDO. Se turne a través de la Presidencia de este Organismo Constitucional Autónomo 
el expediente del Recurso de Inconformidad RIA 0184/18, a la Comisionada María Patricia 
Kurczyn Villalobos, a efecto de que previos los trámites de Ley, presente al Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el 
proyecto de resolución que en derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 165 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro 
del término que el Juzgado Decimosegundo 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 Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, el contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han 
llevado a cabo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, a través de la DireC~i' n 
General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el prese 
Acuerdo se publique en el portal de internet de este Organismo Constitucional Autónomo. 
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QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el veintinueve 
de enero de dos mil veinte. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Lla 
Comisionado Presidente 

Blanca ilia Ibarra Cadena 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Suscribe Evangeli 
ausencia de Hug 
Técnico del Pie 

I 
la Información y 

cimo Séptimo de los 
esiones del Pleno del 

nsparencia, Acceso a la 
cYeedWlde Datos Personales, en materia 

de acceso a I i formación y protección de datos 
personales del sec r público. 

ACUERDO ACT-PUB/29/01/2020.10 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/29/01/2020.1 O aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los Comisionados 
presentes en sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 29 de enero de 2020. 
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l . Antecedentes 

Proceso para la Actualización del Código de Ética. 

El actual Código de Ética fue a lineado a las directrices establecidas en el 

lineamiento pora la emisión del Código de Ética a que se refiere el a rtículo 

16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismo que fue 

aprobado por e l Pleno del Instituto nacional de Transparencia, Acceso a [a 

Intormación y Protección de Datos Personales (INAI) mediante el Acuerdo 

ACT-PUB/06/1 1/20 19.08, pUblicado en e l Diario Oficial de la Federación el 29 

de noviembre de 2019. 

También, e l Pleno del INAI mediante Acuerdo ACT-PUB/20/11/2019.05 

aprobó las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité 
de Ética del Instituto, mismas que establecen como a tribución del Comité 

presentar, en el mes d e enero, 01 Pleno del Instituto un informe a nual de 

actividades que debe contener: 

a) El seguimiento a las actividades contempladas en el programa anual 

de trabajo. 
bJ El número de servidoras y serv idores públicos capacitados en temas 

relacionados con la ética, integridad y prevención de conflic tos de 
interés u otros temas relacionados. 

el Sugerencias poro modificar procesos y tramos de control en las 

unidades administrativas en que se detecten conductas contrarias al 

Código de Ética y a l Código de Conducta. 

d) Observaciones y/o recomendaciones formuladas por el Comité. 

2. Integrantes del Comité de Ética 

En términos de lo establecido en las Bases para la integración, Organización 

y funcionamiento del Comité de Ética, está conformado por: 

Integrantes permanentes: 

2 



- Titular del Órgano Interno de Control. 

Integrantes temporales: 

- Representante de nivel de Dirección 
- Representante de nivel de Subdirección 
- Representante de nivel Jefatura de Departamento 
- Representante de nivel Operativo 

Secretaría Técnica: 

- Titu lar de la Dirección de Derechos Humanos. Igualdad y Género. 

3. Actividades y Resultados del Comité de Ética en 2019. 

En 2019 e l Comité de Ética rea lizó 4lcuatro) Sesiones Ordinarias y 4lcuatro) 
Sesiones Extraordinarios. 

Recibió cuatro quejas a través de los buzones ubicados en los p isos y en 
planta baja del edific io sede del Instituto. De las cuales. tres se canalizaron 
a las áreas operativas respec tivas, para atención y seguimiento y uno se 
desechó, mediante acuerdo del Comité de Ética en la segunda sesión 
ordinaria. 

También, en diciembre de 20 19, fue presentada una denuncia , misma que 
o la fecha del presente informe se encuentro en trámite. 

Por o tra parte, e l Comité de Ética en coordinación con el Titular del Órgano 

Interno de Control trabajaron la actualización del nuevo Código de Ética l 

del INAI. con la finalidad de ajustarlo conforme lo establecido en los 
"Lineamientos paro lo emisión del Código de Ético a que se refiere el artículo 
16 de Jo Ley General de Responsabilidades Administrativas", sin afectar la 
identidad, los valores, principios, misión, visión y culturo organizacional del 

INAI. 

1 Documento 5e encuentro d isponible en el intronet: btlpÜirHrane1..no,,\J!g mtl .... o=conlenlluplood)/2020/OI/ACT..: .A 
P"-OI-'O-1O" 06-c',c3",03d;go-<Je--,c3''''''CQ 00' f 
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También. se coadyuvó en la elaboración de las Bases de Integración. 
Organización y Funcionamiento del Comité de Ética2. Entre los aspectos a 
destacar es la participación del Titular del Órgano Interno de Control corno 
integrante Permanente del Comité. 

Esta normativa establece los atribuciones del Comité de Ética. así como la 
integración y elección de los integrantes temporales. los criterios de 
actuación. las funciones y obligaciones de las personas que integran el 
Comité, entre otros. 

3.1. Capacitación en Ética Pública. 

Se invitó a l personal del lNAI a participar en el Taller de Ética Pública, el cual 
tuvo como objetivo iniciar a las y los servidores públ icos del INAI en el 
conocimiento y manejo de las competencias ético-morales básicas que les 
permitan asumirse como promotores del Código de Ética, a fin de operar 
como agentes de cambio en su implementación. 

En coordinación con la Dirección General de Capaci tación. se realizaron 
dos talleres de "Ética Pública", los días 29 de noviembre y el 09 de diciembre 
de 20 19, ya en el marco de vigencia del actual Código de Ética dellnstitulo, 
en dichos talleres participaron 38 personas servidoras públicos, obteniendo 
un aprovechamiento y aprendizaje superior a 9.0 puntos. 

INSTTTVro NACIONAl b(TllANSPARtN~ ACCESO A .... ,N.Of!MAlCON • PII01'((Oo.. DI: bA'05 PlSONAlfS 

I)I~¡CCIÓN GU<[AAlDl CAPACITACIÓN 

DlIIlCOÓ!'I DI: CAPACITACIÓN 01 ACClSCI 
lIlf'(lIIT( DI: CAPA(JJJI(I()N 

IAlUII tnu ~DoIIK;IOO .... rtltSOHAlon .... 

, 
y """o,"ón <lO bOlO' 

/} 
2 El documento de las Bases de Integración. Organización y Funcionamiento del Código de Ético se encuentro rJ.J 
di,poeible ee ie"oee' ~ \ r 
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3.1.1. Módulo del Comilé de Ética. 

Se realizó el módulo sobre el Código y Comité de Ética del lNAI en el marco 
del programa del año 2018. No obstante, es necesario actualizarlo debido 
a la modilicación en la eslructura y contenidas del adual Código de Ética 
del Instituto, la integración, organización del Comité de Ética y otras 
normativas. 

Por lo anterior, se desarrollará una nueva propuesto actualizada para ese 
módulo, esto es, referente al Código de Élica, el Código de Conducta, Bases 
de Integración del Comilé de Ética y Protocolos, la cual seró presenlada al 
Comilé de Ética en el Iranscurso del año de 2020. 

3.2. Estrategia de Comunicación 

La Secretaría Técnica del Comité, en coordinación con el área de Derechos 
Humanos, Igualdad y Género, diseñó y difundió los siguientes mensajes 
relacionados a los valores del Instituto: 

Efemérides disponibles en el micrositio de la DDHIG 

," , 

Dio de la Seguridad y Salud e n el Trabajo 

s 



Día Mundial del Medio Ambiente 

Día de los Derechos Humanos 

Día Naranja contra la Violencia de Género 

Día Naranjo contra la Violencia de Género 

Violencia y el aCoso en el trabajo 

- -_._-
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Dio Internacional de los Personas con Discapacidad 

Adicionalmenle. el Comilé de Etica invitó a la comunidad INAI a participar 
del Voluntariado Proactivo en las actividades de integración con las 
personas beneficiarias de la Fundación Tagle, I.A.P., así como a la 
convivencia en la que se realizaron diversos actividades de difusión de los 
derechos humanos que tutela el IN Al y la entrega de las donaciones 
recibidas por parte de la comunidad INAI. 

3.3. Coordinación con diferentes áreas del Instituto 

"C-.h , ... .. _._~ .... -.. .. 
__ JOlt 

. ~ . .. . - - .. ~. 

.~._ . _ .~ .~ ''''--'-' 

.. ~ _ .... . ... __ .. . . _. ... .. . , -~ ... .. _~_. __ ._-- , .. 
~:. ~ .. - :=:r.-.:' --: .!::.::-

.... ~ .. __ ...... 
• • . tU 

Con motivo del volunta riado proactivo, actividad 
innovadora convocado yejecutada por el Comité de 
Etica y la Dirección de Derechos Humanos. Igualdad y 
Genero. cuyo el objetivo fue recibir en la sede del INAI 
o las personas a dultas mayores beneficiaros del trabajo, 
asesorías y apoyos ofrecidos por la FUNDACION TAGLE 
I.A.P., con el fin de impartir una breve capacitación 
respecto al derecho de acceso a la información, así 
como el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de datos personales y llevar 
a cabo actividades con las PERSONAS ADULTAS MA YORES. con la fínalidad 
de difundir los derechos humanos que tutela ellNAI. 

El éxito de ésto actividad es resultado de la comunicación y coordinación 
entre las d iferentes áreas del Insti tuto. el liderazgo del Comité de Etica que 
en coordinación con el área de DHIG, contó también, con la colaboración 
del área de Comunicación Social. Administración, Desarrollo Human~cU 
Organizacional. Órgano Interno de Control. Vinculación con la SOCied¡ ~ 7 
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Ponencias ¡Comisionadas MPKV y JRV), Secretaria Ejecutiva, Dirección 
General de Planeación, Direcciones General de Asuntos Internacionales, 
Brigada de Protec ción Civil dellNAI, entre o tras. 

Otra actividad realizada en coordinación con la Dirección General de 
Administración y el Área de Desarrollo Humano y OrganizacionaL fue la 
realización de la encuesta de clima y cultura organizacional y percepción 
de valores éticos, misma que fue aplicada en el mes de diciembre de 2019. 

Comité de 

ÉTICA 
Dirección General de 

Administración 

ENCUESTA DE CUMA y CULTURA ORGANIZAC IONAL y PERCEPCION 
DE VALORES II!.TICOS EN EL INAJ . 

La o.recoon 0...,,,,,,,.1 elft Adm"· .. ,,, tracoon COI"II" n ta ..--.l .. con e l C O''',16 d a E.uca 
ocordnn;>n m.."lon .... ocu ..... la oncu ... to do dlma V cultura organ,z3C'on'" ho . ... 01 
pn:a..,tn<> ......... _ 20 d .. d .O@ft ...... con ... n .. con...::." 1 .. pe'e ... pe'On d ... las p@.soo-, .... 
aetV>dor •• publico. 0eI In •• ,rulO que aun "0 "." PO"ilClpOOo 

Por ... motIvO ... r ....... ., .... ~1On p .... partlClp.r. ~. da l. alguien'. 
diNcciOn electrónica: bua.uklLhta 

En diciembre el Comité de Ética, divUlgó e invitó a la Comunidad INAI para 
el FORO: "+Transparencia = ~Corrupción", en conmemoración del Día 
Internacional contra la corrupción, rea lizado el día 13 de d iciembre a partir 
de las 9:30 horas, en el Auditorio Alonso Lujambio dellNAI. 
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3.4. Sugerencias para el Programa de Trabajo 2020 - Comité de Ética 

Dodos los actividades que surgen a partir de la vigencia del actual Código 
de Ética del INA!. conlleva a elaborar el Código de Conducta, así como a 
actualizar los Protocolos en la materia, y la necesaria promoción y 
divulgación de estos o la Comunidad INAI. 

Adicionalmente, se detectaron áreas de oportunidad durante las 
actividades realizadas en 2019, por lo que se sugiere implementar acciones 
para fortalecer el conocimiento de los valores éticos por parte del personal, 
para lo cual se en listan algunas líneas de acción: 

• Seguimiento al trabajo coordinado con el área de Control Interno, 
con el fin identificar los factores de riesgos éticos y medidos de alertos 
temprano, controles internos paro prevenir, evitar y mitigar los riesgos 
identificados. 

• Desarrollar una estrategia de capacitación a partir del análisis de los 
resultados de la encuesta de valores éticos y reglas de integridad. 

• Ac tualizar e implementar el módulo sobre el Comité de Ética en los 
cursos de inducción que brinda la Dirección de Desarrollo Humano y 
Organizacional. 

• El desarrollo de una estrategia de difusión de valores y reglas de 
integridad d irigidos a la comunidad INAI. 

• Promoción y divulgación de capacitaciones en línea en 
coordinación con diferentes áreas del Instituto, como puede ser: 

o Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Genero IDDHIGj, 
para la sensibilización de las personas servidoras públicas en el 
Instituto en temas relacionados a los valores: respeto o los 
derechos humanos, igualdad y no discriminación, equidad de / 
género, entorno culturol y ecológico; /. 
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o DGA - DDHIG. para la capacitación en los valores: respeto. 
cooperación. liderazgo. confianza. vocación de servicio, 
capacidad para el cargo, mejora continua; 

o Oficina de Control Interno - para la sensibilización en los 
valore s: interés público. certezQ, independencia, 
confidencialidad y. reglas de integridad; 

o DGC - Dirección de Capacitación. desarrollar cursos en línea 
dirigidos o las personas servidoras pÚblicas del Instituto. para la 
sensibilización y capacitación en el Código Ético y el Código 
de Conducta del INA/. 

o Propiciar espacios permanentes y ágiles de coordinación e 
impulso de temas entre las y los integrantes del Comité de Ética. 

{ 
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4. Programa de Trabajo del año 2019 

Conforme los líneas de acción establecidas en el Programa de Trabajo 2019, 
aprobado por unanimidad mediante el acuerdo 
ACT/CE/l OORD/1 9/03/1 5.03, en la primera sesión ordinaria del Comité de 
Ética, celebrada el 15 de marzo de 2019, a continuac ión, se presentan las 
actividades realizadas: 

Objetivos Específicos, Estrategias, Actividades y Metas 

Objetivo específico 1. Fortalecer la cultura organizacional alineada al Código 
de Ética, buscando resaltar sus beneficios. 

Estrategia 1.1. Promover el conocimiento y entendimiento cabal del Código de 
Ética y su contenido. 

Actividad Resultado Inicio Termino Res onsQble 
1.1.1. Trabojor conjuntamente con el Ole 

d el INAI. o fin de actua!izar el Código 
de ético del INAI conforme k" Código de Integrantes 
" lineamientos poro lo emisión del Ético Abril Abril del Comité 
Código de Ético o Que se refiere el octualizado de Ético (CE) 
articulo 16 de lo l ey General de 
R~~~sobindades Administra livas". 

1.1.2. Implementar e t nuevo módvlo de 
Módutoy/o 

é tico en el curso de indl.lcc ión 01 
actividades Abril Moyo CE 

per50..,~', o si como o tros actividades implementados de ca c iloción . 
1.1.3. Realizar campaño de d ifl.lsiÓn 

mensual wb<e valores y " Mensajes 
Abrit Diciembre CE vincvloción con " cultura d ifundidos 

';n""onizacionol. 
1.1.4 . Promover lo participación del 

personal eo c ursos O eventos Invi taciones 01 
Abril Diciembre CE 

relacionados con .rl~~S ~olores personal 
establecidos en el Cóe!" o de Elica. 

Estrategia 1.2. Vincu lación con las distintas áreas del instituto. 

Actividgd ResuHgdo Inicio Término , .. on5oble 
1.2.1. Organizar actividades grupales. con Al menos uno 

el personol de l Instituto. ace octividod 
Abril Diciembre CE promuevon los valores del Código de grupal 

Ético. oro(lflizodO. 
1.2.2. Generar espacios de colaboración 

Reuniones de 
con los óreas del instituto. o fin de 

Irabojocon 
DOtenciol el cumplimiento de lo> d istintos óreas Abril Diciembre CE 
actividades det presente Pfograma 

del Institu to. de trobo·o. 
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Estrategia 1.3. Fortalecer el mecanismo de firma de la Declaración de 
Cumplimiento del Código de Ética . 

Act~jdad Resunada Inicio Término ... anlable 

1.3.1 Coordinación con 'o Dirección de 
Presidencia 

del Comité de 
Desarrollo Humana y Ofganizocional. Coordinación Élica y 
po<o asegurar QO. e' '00% de' permanente 

Enero Diciembre Dirección 
0e<>O"'" fome '" declafación de General de 
cumplimiento. Administración 

1.3.2 Dar seguimienlo o las personas que 
Presidencia 

Declaraciones det Comilé de 
aun no han firmado lo declaración 

de Ético y 
de cumpfmienta e invitarles ° cumplimiento 

EnefO Diciembre 
Dirección 

hoceflo. en e ' morco de lo frrmadas General de 
coordinación establecido. Administración 

Estrategia 1.4. Realizar las gestiones de seguimiento para el funcionamiento del 
Comité de Ético . 

ActivIdad Resunada Inicio Térmlna Res ansable 

1.4.1. Realizar el infOfme de trobojo del 
Informe de Presidencia 

Comité de ~tica de 2018. 
trabajo Enero Enero delComilé 

aprobado de ~ tica 
1.4.2. Realizar lo> sesiones ordinarias y 

Sesiones 
extraordinarios necesarios po'o el realizados 

Enero Diciembre CE 
desohooo de las asuntos. 

1.4.3. Atender oportunamente los quejos. 
denuncios. sugerencias y consultas Expedientes 

Enero Diciembre CE 
que sean pt'esentadas ante el Comité atendidos 
de Ético. 

Objetivo específico 2. Fomentar mecanismos participativos para cantor con 
información y retroalimentación relativa a la aplicación 
del Código de Ética. 

2.1 .1 

2.1.2 

Actividad 

Aplicar un método de 
medición periódico 
relativo a lo aplicoción y 
conocimiento de los 
va lores éticos en el 
Inslltuto. que también 
recopile información en 
materia de percepción de 
la COlf1Jpción. 

Con base en los resultados 

Resultado 

Reporte de 
resultados 

del mélodo de medición. Accion~ 
establecer acciones. en establecidas 

Inicio Término Responsable 

Abril Agoslo CE 

Septiembre Diciembre CE 
cOOfdinoción con los ~ 

'-______ d __ isl_'n_'_o_'ó_'_e_o_'_d_e_" _n_"_itu_'_O_.JL __________ --JL-----------1-----------L------------~·2'~~í' <;4Y 



Estrategia 2.1. Generar diagnósticos periódicos relativos a los valores y principios 
del Código de Ética en el Instituto, con el fin de definir la 
intervención del Comité. 

Estrategia 2.2. Promover los mecanismos existentes para que el personal exteme 
sus denuncias, quejas, consultas o sugerencias relativas a los 
valores y principios éticos. 

Actividad Resullada Inicio Término Responsable 

2.2.1. Con base en lo experiencia adqvifida 
sabre la aplicación de los protocolos 
y documenTOS base det Comité, se 
actuatizorón en concordancia con el 
Código de ~tico. lo, siguientes 
instrumentos: 

• Protocolo de actuación del 
Comité de ~ t ica poro lo 
a tención de quejos. denuncias. 

Presidencia sugerencias y consultas en el DocumenTOS 
¡NA!. actualizados 

Marzo Mayo del Comité-
CE 

• Protocolo de actuación fren le o 
cosos que involucren violencia 
.c el trabajo. incluyendo e l 
hostigamiento y el acosa laboral 
y/o sexual y lo discriminación en 
aIINA!. 

• Bases pmo lo Integración. 
Organización y funcionamiento 
del Comité de ~tico dellNAI. 

2.2.2. Ditundir los protocolos actualizados. Presidencia y 
o$Í como diagromas de flujo poro Protacolos 

Junio Diciembre Secretario 
Que .. oc socializadas coc lo difundidos Técnico del 
comunidad del Instituto. Comité ¡PSi) 

Objeflvo 3. Coadyuvar en el fortalecimiento de una culturo contra la 
corrupción en todas sus formas. 

Estrategia 3.1. Socializar la normatividad y conceptos relacionados con la 
materia. 

Actividad Resultado Inicio Término Re, onsoble 
3.1.1 Apkor oc método de medición 

periódico relativo a \o aplicación y 
conocimiento de los valores éticos en Reporte de 

Abril Agosto CE 

~ el Inslitulo. Q,e también recopile resultados 
información en moterio de 
oer~~'~ci6n de la corr~~~i6n. 



Actividad Resultado Inicio Término R .. onsoble 
3.1 .2 Coo base eo 1m resultodos del 

método de difusión. desarrollar un Mecanismo 
Agoslo Diciembre CE mecanismo de buenos prácticos diseñado 

anlicomJp~i6n en elINAt. ~ 
I r¡ 
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